
 

La empresa SG Entornos Turísticos S.L., Agencia de Viajes NºXG -362 con domicilio en la Plaza de Augas Férreas Nº1 Lugo y 
CIF B27413228, organiza una acción promocional en Facebook dirigida a personas mayores de edad. 

 Objetivo: realizar un concurso en nuestra página de Facebook y celebrar el lanzamiento de nuestra nueva página 

web. 

 

 Período de la promoción: estará vigente del 5 al 15 de junio de 2017. El ganador se dará a conocer a través de 

nuestras redes sociales. 

 

 Requisitos de participación: es una promoción de carácter gratuito. Los requisitos son: ser seguidor de Facebook de 

SienteGalicia, ser mayor de edad, responder correctamente a las preguntas del cuestionario y por último, invitar a 

un amigo a que participe en el concurso. La participación implica que la información facilitada por el usuario y el 

perfil de la red social es real. 

 

 Mecánica del sorteo: cada participante deberá contestar correctamente todas las preguntas del concurso y 

también tendrá que invitar a un amigo a participar, para poder completar su participación.  

 

o Entre todos los participantes se realizará un sorteo con la aplicación EasyPromos para elegir de forma 

totalmente aleatoria al ganador/a. 

 

 Premios:El ganador/a obtendrá una escapada relax al Hotel Balneario Mondariz**** para dos personas. 

o Incluye: alojamiento en habitación doble, desayuno, y acceso al Palacio del Agua. 

 

o El regalo tendrá que ser disfrutado ser canjeado y disfrutado antes del 28 de diciembre del 2017, excepto 

Agosto, puentes y días festivos desde que se comunique el ganador/a. (Sujeto a disponibilidad de Hotel 

Balneario Mondariz****) 

 

 

 Comunicación del ganador/a: el nombre del ganador/a será publicado en las redes sociales de SienteGalicia al 

finalizar el concurso. SG Entornos Turísticos S.L. se reserva el derecho a publicar a través de cualquier medio 

publicitario el nombre de usuario del ganador/a con fines promocionales. 

 

 Desvinculación con respecto a Facebook: Facebook no patrocina, avala, ni administra esta promoción ni está 
asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está proporcionando su 

información a SienteGalicia y no a Facebook. 
 

 Aceptación de las bases El mero hecho de participar en el concurso implica que el usuario acepta totalmente las 
condiciones de estas bases legales. 


