
BASES DEL SORTEO #DinkyFidelidad 

1.- Compañía organizadora 

El blog DinkyViajeros organiza un sorteo entre sus suscriptores de correo electrónico.  

2.- Desvinculación con respecto a Facebook, Twitter e Instagram 

Ni Facebook, Twitter ni Instagram patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta pro-
moción, ni están asociados a ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook, Twitter e 
Instagram y es consciente de que está proporcionando su información al blog DinkyViajeros y 
no a Facebook, Twitter o Instagram. La información que proporcione se utilizará para gestionar 
la participación del concursante y para comunicarle el premio. 

3.- Mecánica del concurso 

La mecánica para participar en el concurso será la siguiente: 

A) En el caso de estar suscrito previamente a la lista de distribución de DinkyViajeros: 

Opción 1: Seguir los pasos indicados en alguno de los correos electrónicos recibidos sobre la 
gestión de las preferencias de suscripción. 

Opción 2: 

1. Entrar en https://www.dinkyviajeros.com/p/suscribete-dinkyviajeros.html 
2. Introducir el nombre y la dirección de correo electrónico en los campos correspondientes 
3. Aceptar el consentimiento para que te sigamos enviando nuestras newsletters 
4. Aceptar la política de privacidad 
5. Hacer click sobre “¡Quiero suscribirme!” 
6. Hacer click sobre “Haga clic aquí para actualizar sus preferencias” 
7. Abrir el correo electrónico que habrás recibido en tu bandeja de entrada 
8. Hacer click sobre “Actualice sus preferencias” 
9. Aceptar el consentimiento para que te sigamos enviando nuestras newsletters 
10. Aceptar la política de privacidad 
11. Hacer click sobre "actualizar" para que los cambios se guarden 

B) En el caso de no estar suscrito a la lista de distribución de DinkyViajeros: 

1. Entrar en https://www.dinkyviajeros.com/p/suscribete-dinkyviajeros.html 
2. Introducir el nombre y la dirección de correo electrónico en los campos correspondientes 
3. Aceptar el consentimiento para que te enviemos nuestras newsletters 
4. Aceptar la política de privacidad 
5. Hacer click sobre “¡Quiero suscribirme!” 
6. Abrir el correo electrónico que habrás recibido en tu bandeja de entrada 
7. Hacer click sobre “Sí, suscríbame a esta lista” 

4.- Duración y Ámbito 

La actividad se desarrollará en zona geográfica de España. 
La fecha de comienzo del concurso será el lunes 21 de Mayo de 2018 a las 10:00 h y terminará 
el domingo 3 de Junio de 2018 a las 23:59 h. 

5.-Requisitos para participar 

Podrán participar en la Promoción: 
Todas las personas físicas mayores de 18 años, con residencia en España que cumplan los 
requisitos mostrados en el punto 3 de las bases. 



6.- Selección del ganador/ ganadores, suplentes, comunicación y entrega 

Se realizará un sorteo el día 4 de Junio de 2018 mediante la web www.sortea2.com (o similar) 
en el que se elegirá a 1 ganador y 2 suplentes.  
Si no se logra contactar con el ganador en un plazo de 3 días hábiles desde el primer intento 
de contacto o éste renunciase al premio, se pasará el premio al primer suplente, perdiendo el 
anterior ganador su derecho a reclamar el premio. 
Asimismo, se comunicará el nombre del ganador en las redes sociales de DinkyViajeros (Face-
book, Twitter e Instagram) una vez finalizada la promoción y durante las 24 horas siguientes. 

7.- Premios 

El premio consiste en una caja regalo ‘Te lo mereces’ de la marca Smartbox. 

8.- Reservas y limitaciones 

Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando se detecta 
el supuesto uso de aplicaciones independientes al Website; la realización de un abuso de con-
sultas al servidor y todos aquellos comportamientos que puedan resultar aparentemente abusi-
vos y/o malintencionados. 

La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la descali-
ficación automática del concurso así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 

DinkyViajeros queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error 
en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación. 
Igualmente no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra 
circunstancia imputable a correos que puedan afectar al envío de los premios. 

DinkyViajeros se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas perso-
nas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsifica-
ción del concurso. 

DinkyViajeros excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que  
puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los 
servicios mediante los que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los 
usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a 
los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través 
de Internet. 

DinkyViajeros se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del con-
curso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término 
en la forma en que recogen las presentes bases. 

DinkyViajeros se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del concurso, así como la 
facultad de interpretar las presentes bases legales. 

Asimismo, DinkyViajeros quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de los 
casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudie-
sen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

9.- Aceptación de las bases. 

La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que 
la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará 
la exclusión del participante y como consecuencia de ello, DinkyViajeros quedará liberada del 
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 

¡Mucha suerte!


