
BASES LEGALES PROMOCIÓN
LA FINCA RESORT TE CUIDA

CAMPAÑA “TIEMPO DE CUIDARTE”

1. Compañía organizadora. 

Urbanizadora Villamartín, S.A, con domicilio fiscal en Avda. de las Brisas, 8. 03189 Orihuela 
Costa (Alicante) y con CIF A-28222602 tiene previsto realizar una promoción con sorteo que 
se desarrollará de conformidad con las siguientes bases legales.

La promoción se denomina: “Tiempo de Cuidarte. La Finca Resort Te cuida”.

La comunicación se realizará en medios on y off y en los perfiles de Facebook, instagram y 
Linkedin.

2. Fecha de realización del concurso y ámbito geográfico. 

El concurso finalizará el 15 de Julio a las 24 h. y no se admitirán participaciones posteriores 
a las fechas arriba indicadas.

Urbanizadora Villamartín, S.A. se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del 
concurso en caso de fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los presentes términos 
y condiciones legales. 

Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir el concurso, 
este hecho sería publicado en la web www.lafincaresort.com y a través de las páginas 
oficiales en redes sociales, otorgándole a dicha modificación el mismo grado de publicidad 
que a la presente promoción. 

La promoción es de ámbito nacional y se realiza exclusivamente por internet.



3. Finalidad

El concurso tiene como finalidad la promoción de la marca La Finca Resort así como premiar 
a los profesionales y trabajadores de servicios esenciales en activo durante la crisis 
del covid-19 vinculados al sector público y privado con una clara vocación de servicio a 
la ciudadanía, que resulten ganadores del sorteo entre los participantes que completen la 
dinámica y se registren en la web www.lafincaresort.com

4. Gratuidad

El concurso es gratuito, de tal manera que para participar no será necesaria la compra de 
ningún producto ni el consumo de ningún servicio, ni el pago de cuota o cantidad adicional 
para la obtención de los premios objeto de la misma.

5. Requisitos de participación y mecánica

Podrán participar en el concurso todas aquellas personas mayores de 18 años y con domicilio 
fiscal en España. 

No podrán participar en el concurso los empleados de Urbanizadora Villamartin, ni de las 
empresas que forman parte del Grupo empresarial, así como sus familiares, ni aquellas 
personas que hayan participado directa o indirectamente en la elaboración y/o desarrollo 
de la promoción.

Podrán participar en el concurso aquellas personas que cumplan los requisitos de la 
promoción pero en ningún caso resultarán ganadores perfiles que sean fraudulentos o que 
así se demuestre.

No está permitida la participación a través de agentes o terceros, ni tampoco se aceptará el 
uso de múltiples identidades.

Los ganadores deberán acreditar su profesión vinculada al servicio a la ciudadanía con la 
crisis covid-19, así como empresa para la que trabajan.

Mecánica de la promoción:

Para participar, los usuarios deberán dejar sus datos en el formulario alojado en la web 
https://www.lafincaresort.com/tiempo-de-cuidarte, además de ser seguidor de al menos 
uno de nuestros perfiles en redes sociales: Facebook, Instagram, Linkedin o Twitter. 

Urbanizadora Villamartín, S.A. se reserva el derecho a efectuar cambios en la campaña 
durante su desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con 
el fin de mejorar su avance. 



6. Selección del ganador y modalidad del sorteo. 

La selección de los ganadores se hará a través de herramienta web de manera completamente 
aleatoria entre todos aquellos que hayan participado y dejado sus datos. La compañía 
organizadora se reserva el derecho a: 

• Eliminar los comentarios ofensivos contra la organizadora o contra otros participantes, 
así como eliminar del concurso a sus autores.
• Eliminar del concurso a aquellos que se estime realizan un mal uso, uso fraudulento o 
abuso de éste. 
• Interpretar las bases y condiciones ante cualquier situación que presente dudas siendo 
sus decisiones en tal sentido definitivas e inapelables.
• El día 15 de Julio de 2020 se cerrará el plazo para participar.

Los ganadores serán elegidos mediante sorteo y la selección de los mismos se realizará cada 
viernes a las 10 h. hasta el día de finalización del plazo para participar. 

Cada semana se contactará con los ganadores a través del teléfono facilitado en el registro 
en web o el perfil correspondiente en redes sociales. El premio pasará a suplentes en caso 
de imposibilidad de contacto con el ganador a través de los datos facilitados en un plazo de 
tres días o en caso de rechazarlo.

Los participantes que no hayan resultado ganadores tendrán la opción de participar de 
nuevo en cada sorteo realizado en viernes donde se incluirán de nuevo sus registros. Si por 
algún motivo, el participante inscrito no lo desea, deberá enviar comunicación por escrito 
para dar de baja dicho registro.

7. Valor y naturaleza del premio ofrecido.  

La compañía organizadora dará a conocer cada semana el resultado a través de su web www.
lafincaresort.com y de los perfiles de Facebook e Instagram de La Finca Resort y se pondrá 
en contacto con los ganadores el mismo día, sin que quepa posibilidad de impugnación o 
apelación alguna del fallo. 

El ganador tendrá derecho a renunciar al premio ganado, pero no podrá en ningún caso, 
canjearlo por otro distinto ni por su importe en metálico.

Se sortearán 5 estancias para 5 premiados cada semana en La Finca Resort que consistirán 
en:

• Una noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
• Acceso al circuito de aguas de La Finca Spa.

El disfrute del premio estará sujeto a disponibilidad de fechas y previa comunicación y 
reserva efectuada por La Finca Resort.

Se sortearán 100 estancias de una noche de hotel para dos personas en régimen de 



alojamiento y desayuno, siendo la compañía organizadora quien decidirá sobre la fecha de 
disfrute hasta el 30 de Diciembre de 2020 y sujeto a disponibilidad.

8.  Exención de responsabilidad por mal funcionamiento de la red. 

La empresa organizadora queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal 
funcionamiento de la red Internet que impida el normal desarrollo del concurso por causas 
ajenas a la empresa y especialmente por actos externos de mala fe.

9. Información relativa al tratamiento de datos de carácter personal (en cumplimiento 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016).  

9.1. El responsable del tratamiento de sus datos personales es Urbanizadora Villamartín, 
S.A.
Los datos de contacto del responsable son los siguientes: 
Dirección postal: Avda. de las Brisas,8 - 03189 Orihuela Costa Alicante
Correo Electrónico:  info@lafincaresort.com

9.2. La finalidad del tratamiento de los datos personales es la gestión de la participación 
en la promoción  “Tiempo de Cuidarte. La Finca Resort te cuida”, en el desarrollo del 
mismo y en la designación de los ganadores. 

También será necesario el tratamiento de datos para la publicación de estos en la web, las 
redes sociales y otros medios de divulgación. 

9.3. Plazos de conservación de la información: Los datos identificativos de participantes 
se conservarán  para el desarrollo de la promoción y durante los plazos legales que, en su 
caso, le sean de aplicación con la finalidad de poder informar sobre acciones y eventos de 
La Finca Resort, siempre que el participante haya dado consentimiento expreso.

9.4. Base jurídica del tratamiento: la legitimación para el tratamiento de datos es 
el consentimiento otorgado por el participante con la participación en el concurso y, 
por tanto, con la aceptación de las presentes bases. No obstante, en caso de retirar su 
consentimiento, ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. 

9.5. Cesiones y transferencias internacionales: no se ejecutará ninguna cesión de datos a 
terceros ni transferencias internacionales, Urbanizadora Villamartín, S.A  como encargado 
del tratamiento de los datos del cliente, podrá acceder a los datos y almacenarlos (dentro 
de la UE) para ofrecer los servicios de su plataforma al cliente dentro del marco establecido 
con él y solo con esa finalidad. 

9.6. Derechos del Participante: Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición de los datos en los casos 
y con el alcance que establece el RGPD UE 2016/679. Así mismo, también tiene derecho 
a retirar el consentimiento en cualquier momento. Para ejercer estos derechos podrá 



dirigirse a Urbanizadora Villamartín, S.A , por alguno de los canales de Redes sociales, 
web y email.

 
10. Penalizaciones en caso de uso fraudulento. 

Se entiende como fraude el uso de plataformas o aplicaciones independientes para conseguir 
más participaciones en el concurso, al igual que comportamientos que detectemos como 
aparentemente abusivos y/o malintencionados. 

La constatación de cualquiera de estas prácticas supondrá la anulación de la participación. 

Urbanizadora Villamartín, S.A  se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado como 
manipulación o falsificación del concurso. 

Urbanizadora Villamartín, S.A queda eximida de cualquier responsabilidad por daños 
y perjuicios que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad 
del funcionamiento de la aplicación mediante la que se participa en la promoción, a la 
defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a la misma y al acceso 
a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 

11. Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual.

Los participantes y ganadores de la promoción autorizan expresamente a la empresa 
organizadora a reproducir y utilizar su nombre, apellidos, e imagen en cualquier actividad 
publi-promocional relacionada con el concurso en que han resultado ganadores sin que 
dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción 
hecha de la entrega del premio ganado.

Esta promoción no está vinculada a ninguna plataforma o red social que en ningún momento 
patrocinan, avalan, ni administran de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. 
El participante está proporcionando su información y datos a Urbanizadora Villamartín, S.A 
y no a (Facebook / Instagram).  

12. Aceptación de las Bases Legales. 

La participación en la promoción implica la aceptación automática e incondicionada de 
los presentes términos y condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación 
de la totalidad o parte de las bases legales implicará la exclusión del participante y, como 
consecuencia de ello, Urbanizadora Villamartín, S.A quedará liberada del cumplimiento de la 
obligación contraída con este participante.


