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BASES DE LA PROMOCIÓN “Viaje en globo con Globotur” 

La en&dad JOLY DIGITAL, S.L. organiza una promoción dirigida a los lectores de las 
páginas web www.diariodesevilla.es; www.diariodecadiz.es; www.diariodejerez.es; 
w w w. e u ro p a s u r. e s ; w w w. m a l a ga h o y. e s ; w w w. h u e l v a i n fo r m a c i ó n . e s ; 
www.granadahoy.com; www.eldiadecordoba.es; www.diariodealmeria.es. 

El obje&vo es premiar a las 7 respuestas más román&cas y originales recibidas en el 
formulario y a la sugerencia de: “¡Cuéntanos tu momento más román0co!”.  

Las condiciones y requisitos para la par&cipación en el concurso son las siguientes: 

1. PARTICIPANTES 

Podrán par&cipar aquellas personas mayores de 18 años que sean residentes legales en 
territorio español. 

No obstante lo anterior, no podrán par&cipar aquellas personas vinculadas laboral o 
profesionalmente con el Grupo Joly, así como sus familiares en primer y segundo grado. 

2. PREMIOS 

Los premios consis&rán en 7 pases dobles para un viaje en globo (2 pases dobles en 
Sevilla, 3 pases dobles en Cádiz, 1 pase doble en Córdoba y 1 pase doble en Málaga), 
bajo las siguientes condiciones: 

▪ La fecha de disfrute del premio será previa solicitud y siempre bajo disponibilidad 
del Organizador.  

▪ La fecha máxima para disfrutar del premio será el 31 de diciembre de 2021.  

▪ La duración del viaje en globo será de una hora aproximadamente. 

▪ Tras el aterrizaje, los ganadores disfrutarán de un desayuno andaluz. Incluye 
diploma y un pequeño vídeo de recuerdo. 

▪ Los pases &enen los siguientes puntos de salida: Cádiz (salida desde Arcos de la 
Frontera), Sevilla (salida desde Carrión de los Céspedes); Córdoba (salida desde 
Almódovar del Río); Málaga (salida desde Antequera). 

En ningún caso se aceptará el canje del premio por su contravalor en metálico o por 
cualquier otro premio. Asimismo, no está incluido en el premio cualquier impuesto o 
tributación que se devengue con ocasión de la par&cipación en el concurso o la 
obtención del premio. 

3.  CONCURSO 

3.1.  Mecánica del concurso 

Desde el día 5 al 14 de febrero de 2021, ambos inclusive, los usuarios podrán enviar su 
respuesta en el apartado de comentarios ubicado debajo de la no&cia rela&va a la 

http://www.diariodesevilla.es
http://www.diariodecadiz.es
http://www.diariodejerez.es
http://www.europasur.es
http://www.malagahoy.es
http://www.huelvainformaci%C3%B3n.es
http://www.granadahoy.com
http://www.eldiadecordoba.es
http://www.diariodealmeria.es
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presente promoción, donde deberán registrarse y seleccionar la provincia en la que 
disfrutarían del premio 

Ninguna respuesta que venga acompañada de un registro con datos fic&cios del usuario 
podrá par&cipar en el concurso. Los usuarios, una vez registrados, podrán par&cipar 
tantas veces como consideren oportuno. 

3.2.  Elección de ganadores 

El día 15 de febrero, la Organización del concurso elegirá las siete respuestas ganadoras. 
Ese mismo día se procederá a comunicar a cada uno de los siete ganadores, mediante 
correo electrónico, el modo de entrega del premio.  

Asimismo, el día 15 de febrero se publicarán en las ya citadas páginas web los nombres 
de los par&cipantes premiados del concurso, así como las respuestas ganadoras. 

En el supuesto en que la entrega del premio se realice mediante correo electrónico, será 
requisito imprescindible que el ganador remita al organizador un documento 
acredita&vo de su iden&dad a fin de verificar los datos facilitados por el ganador.  

El premio es intransferible. En el caso de no poder contactar con alguno de los siete 
ganadores o en caso de que por cualquier circunstancia alguno de los ganadores, 
después de haber aceptado el premio, no pudiese o quisiese aceptarlo, o renunciase al 
mismo, el premio quedaría desierto. 

3.3. Respuestas 

A los efectos del presente concurso, sólo se considerarán como respuestas válidas 
aquellas con el suficiente fundamento que estén relacionadas con el evento en cues&ón.  

No resultarán válidos los comentarios en blanco, los ofensivos y obscenos y aquellos que 
no guarden relación con la pregunta a responder o no aporten valor añadido al 
concurso. En cada uno de estos casos la Organización se reserva el derecho a no 
publicarlos o eliminarlos, quedando, en consecuencia, apartados del concurso. 

4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos recogidos pasarán a formar parte de un fichero automa&zado propiedad de 
JOLY DIGITAL, S.L.U., cuyo domicilio social está situado en Sevilla, Calle Rioja, 13, CP 
41001. 

Le informamos que los datos que nos ha facilitado serán tratados con la finalidad de 
ges&onar su par&cipación en el presente concurso, así como con el fin de poder 
ofrecerle información sobre cualquier otra promoción o concurso que en el futuro 
efectúe JOLY DIGITAL o alguna en&dad perteneciente a GRUPO JOLY, y es&me del interés 
de los par&cipantes. 

Los datos del par&cipante serán conservados mientras ostente la condición de usuario 
registrado y, posteriormente, durante el plazo legal establecido para la atención de las 
posibles responsabilidades derivadas del tratamiento. 
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Los par&cipantes podrán ejercitar el derecho de acceso, rec&ficación, cancelación y 
oposición mediante correo electrónico dirigido a rgpd@grupojoly.com, indicando su 
nombre, apellidos y adjuntando copia de su DNI u otro documento iden&fica&vo. 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, el par&cipante podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos (www.agpd.es). 

5. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La par&cipación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de sus bases, así 
como la cláusula de protección de datos. 

En Sevilla, a 4 de febrero de 2020


