Jeu concours - Sorteo
“Gagnez 4 forfaits Semaine (6 jours) Espace Lumière”
Del 01 al 12 de diciembre 2021
Identificación del organizador
• Nombre de la empresa : OLE SPAIN TOUCH SL para la marca ILoveSki
• Domicilio social : Calle Condesa Vega del Pozo, 24
• Número CIF : B85576395
• Dirección de correo electrónico : info@iloveski.org
Fechas de comienzo y terminación de la promoción
Esta promoción será válida desde el día 01 de diciembre a las 8h. La fecha límite del plazo
de participación es el día 12 de diciembre a las 23:59.
Los registros de usuarios que sean posteriores a esta fecha no podrán entrar en la
promoción.
Mecánica de la promoción y requisitos de participación
Esta promoción está destinada a las personas mayores de más de 18 años cumplidos el día
del sorteo, residentes en Francia y en España.
Fecha de realización de la promoción y número de ganadores
El sorteo se realizará el día 13 de diciembre a las 14h. Se decidirá quién es el ganador del
concurso.
Valor y naturaleza sobre el premio ofrecido
El premio que se va a entregar al ganador de la promoción es un lote de 4 forfaits 6 días de
esquí, válido para toda la temporada 2021-2022 en los dominios esquiables del Val d’Allos.
El valor del premio (4 forfaits 6 días 2021-2022) es de 206€ TVA incluido X 4 = 824€ TVA
incluido (IVA francés).
Notificación a los ganadores
El organizador de la promoción contactará el mismo día 13 de diciembre, por email con el
ganador para informarle.
El organizador publicará en su página Facebook el nombre del ganador. Para poder
beneficiarse de su premio, el ganador tendrá que indicar por correo electrónico al
organizador su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y dirección postal, así como las 4
personas que se beneficiarán del premio, para que se le envíe su premio.
Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual del ganador o ganadores
El ganador de la promoción acepta que su nombre de usuario y foto de perfil pública de
Facebook se publique en los perfiles de redes sociales u otros sitios web del organizador.
Prórrogas o suspensiones
En caso de fuerza mayor, la promoción podrá ser prorrogada o cancelada. La información al
respecto se publicará en las diferentes herramientas de comunicación del organizador.
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Descalificaciones y penalizaciones
El organizador de la promoción tiene la posibilidad de dar de baja o descalificar a usuarios
que incumplan las reglas de la promoción o de penalizar en caso de que algún participante
hubiera actuado de manera fraudulenta. Por ejemplo, en caso de que un mismo usuario
utilice múltiples cuentas.
Exoneración de responsabilidad del organizador
El organizador no se hará responsable ante el incumplimiento de un participante a lo
dispuesto en las bases legales o ante el uso que el participante pueda hacer con el premio
recibido.
LOPD
El organizador de la promoción obtendrá los datos del ganador y de los participantes, así
como sus fotos de perfil públicas, siguiendo la normativa LOPD.
El ganador y todos los participantes a esta promoción tendrán sus datos incorporados a un
fichero. Con carácter general, los datos personales serán usados para que los organizadores
puedan comunicarse con los participantes.
Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como envíos de publicidad o
promoción de ofertas, actividades y eventos.
En base a su consentimiento también se podrá enviar publicidad, promociones y/
comunicaciones comerciales o de mejora del servicio mediante correo electrónico.
En base al interés legítimo de la organización, se utilizarán los datos personales previa
imposición de medidas de seguridad que garanticen su completa anonimización, para
elaborar estadísticas y estudios que permitan mejorar tanto la gestión como la prestación
del servicio para los usuarios, así como la implementación de actualizaciones que faciliten
su utilización por los usuarios.
Esos datos se cederán a los dominios esquiables del Val d’Allos.
Contacto y reclamaciones
Los participantes a la promoción podrán contactar con el organizador a través del correo
electrónico info@iloveski.org para cualquier duda, modificación o reclamación.
Aceptación de las bases
Los participantes a esta promoción aceptan estas bases legales por el hecho de participar
en la promoción.
Fuero jurisdiccional y ley aplicable
La ley aplicable es la ley española y el fuero jurisdiccional en caso de conflicto deberá ser,
según la Ley, el de los juzgados y tribunales de Madrid.

A l’attention des personnes souhaitant recevoir ces conditions générales en français.
Merci de bien vouloir transmettre votre demande par mail à l’adresse suivante :
info@iloveski.org
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