
Términos y Condiciones de participación - Sorteo Bono Disneyland® Paris 

El sorteo Bono Disneyland® Paris está organizado por Holidayguru España S.L (En adelante “Holidayguru”), 

empresa filial a Urlaubsguru GmbH, Rhenus Platz 2, 59439 Holzwickede junto con watado GmbH empresa que 

gestiona el premio, con domicilio en Max-Planck-Straße 7 59423 Unna, Alemania.  

La participación en el concurso está sujeta exclusivamente a las condiciones aquí indicadas. Al introducir una 

dirección de correo electrónico para contactar con el ganador, los participantes aceptan las condiciones de 

participación. 

Pueden participar todas las personas físicas que: 

• Participan voluntariamente, 

• Son mayores de 18 años, 

• Tienen una cuenta registrada en Instagram 

• Han participado siguiendo el procedimiento indicado en la cuenta @holidayguru.es 

El sorteo Bono Disneyland® Paris tendrá lugar desde el 20.12.2021 a partir de las 12:00 hasta el 26.12.2021 

inclusive a las 23:59. Entre todos los participantes se sorteará un bono a Disneyland Paris para 2 personas 

(Hotel, desayuno y entrada al parque incluida). Solo entrarán en el sorteo aquellos participantes que participen 

activamente en el concurso dentro de este periodo. Sólo podrán ganar los participantes que tomen parte activa en 

el concurso durante el periodo de este. 

Los empleados de Holidayguru España S.L y watado GmbH están excluidos del sorteo, así como los familiares 

de cualquiera de los anteriores en primer grado de consanguinidad o afinidad. Holidayguru se reserva el derecho 

de no entregar el premio a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 

transcurso normal y reglamentario de la presente promoción. 

Información sobre el premio: 

• El bono equivale a lo siguiente: https://watado.es/gutscheine/disneyland-bono-paris - Incluyendo 1 

noche de hotel (sujeto a disponibilidad), desayunos y 1 día de entrada a Disneyland® Paris para dos 

personas (Valor del bono: 238€) 

• Validez del bono: 1 año – Canjeable hasta el 31.12.2022 

• El premio no es transferible a otras personas. 

• No se incluye traslado al alojamiento, las excursiones locales adicionales, los seguros adicionales, las 

comidas adicionales, los gastos personales, así como los posibles impuestos turísticos. 

• Quedan excluidos el pago en metálico y el canje de premios. Se excluye el proceso judicial. 

• Las reclamaciones deben hacerse por escrito en un plazo de 14 días, indicando los motivos, a 

C/Cordoba 5 Calviá 07181 Mallorca, España. No se pueden tramitar las reclamaciones presentadas 

fuera de plazo o por teléfono. 

• watado GmbH son los responsables de gestionar el premio de este sorteo una vez finalizado. 

• El premio está sujeto a la disponibilidad de los hoteles ofrecidos por watado GmbH.  

• Al canjear el premio, tenga en cuenta las posibles restricciones derivadas de la pandemia. 

Procedimiento del concurso 

• Dar ‘me gusta’ a la publicación publicada en el feed de Instagram por Holidayguru (@holidayguru.es) 

el 20 de diciembre de 2021 referente al sorteo. 

• Seguir a Holidayguru (@holidayguru.es) en Instagram  

• Mencionar a una cuenta de Instagram de una persona natural en el post publicado por Holidayguru 

(@holidayguru.es) (Cada usuario puede comentar tantas veces como desee, cuántas más veces comente 

más se incrementan las posibilidades de ganar el sorteo). 

 

https://watado.es/gutscheine/disneyland-bono-paris


Sorteo y anuncio del ganador 

El ganador/a será seleccionado de manera aleatoria y notificado a través de la cuenta @holidayguru.es el 

próximo 27 de diciembre del 2021. Una vez cerrado el sorteo y constatar que el ganador cumple con los 

requisitos establecidos en las presentes bases, en un máximo de 7 días laborables después de la finalización del 

concurso, se comunicará de manera oficial el nombre del ganador a través de la página de Holidayguru en 

Instagram, publicando el nombre y primera letra del apellido del ganador/a en el post además de en formato 

‘historias’. Con el permiso del ganador a @holidayguru.es, también se podrá hacer una mención al perfil de 

Instagram del ganador, tanto en el post como en formato ‘historias’.     

A continuación, se contactará al ganador/a con el objetivo de ponerle en contacto a través de email con la 

empresa que aporta el premio, watado GmbH, quiénes se encargarán de recaudar la información necesaria del 

ganador/a para canjear su premio.      

Los participantes son responsables de la precisión de su información de contacto dada. En el caso de que el 

premio no pueda ser correctamente otorgado a un participante debido a información de contacto incorrecta, el 

derecho al premio del participante será considerado nulo.      

Finalidad del tratamiento de los datos personales 

Los datos personales proporcionados en relación con este concurso serán únicamente usados por Holidayguru y 

watado GmbH con el fin de llevar a cabo el concurso y para procesar el premio según las regulaciones de 

Protección de Datos. Los datos recogidos y procesados de los ganadores serán eliminados por Holidayguru y 

watado GmbH una vez no sean necesarios para la organización del concurso, pero como muy tarde hasta 

finalizar el periodo legal de retención con el fin de cumplir el contrato.     

Legalidad del tratamiento de los datos personales 

Las bases para la recogida y procesamiento de datos personales están recogidas en el Artículo 6 (1) Letra a) de 

la RGPD europea. Los participantes en el concurso están de acuerdo de participar y han recibido toda la 

información necesaria. Participar en este concurso es voluntario. Al participar en el concurso, el participante 

acepta lo siguiente:     

• Seguir a las cuentas de Instagram @holidayguru.es durante el periodo que dure el sorteo.     

• Dar me gusta y mencionar a la cuenta de una persona natural en el post publicado por @holidayguru.es 

y mantener esto durante el tiempo que dure el concurso.     

Tipo de datos personales 

Los participantes son responsables de la exactitud de los datos de contacto facilitados. Si tras 7 días desde la 

finalización del concurso, el premio no puede asignarse correctamente debido a datos incorrectos o por 

cualquier motivo que impida comunicarse con el ganador, el participante perderá su derecho al premio. 

Almacenamiento, supresión y objeción 

Los datos necesarios únicamente para la tramitación del premio serán conservados por Holidayguru España S.L 

dentro de los plazos legales de conservación y serán eliminados posteriormente. 

El consentimiento para el tratamiento de los datos puede ser revocado en cualquier momento para el futuro. Si la 

impugnación se realiza durante el periodo del concurso, los participantes quedarán excluidos del reparto de 

premios. 

14.12.2021 – 17:23h 


