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BASES DEL SORTEO « RECUPERA TU  BIENESTAR» MARILÓ MARTÍN 

“Gana una noche en la Villa de Lujo, Costa Adeje Tenerife, para cuatro 
personas” 

Esta promoción “Gana una noche en la Villa de Lujo, Costa Adeje 
Tenerife, para cuatro personas, “Recupera tu Bienestar” se rige por la 
legislación vigente en España y por las presentes bases. La participación en 
la misma supone la aceptación de dicha legislación, así como de estas bases. 
Es requisito para participar en la promoción, por tanto, la aceptación de las 
mismas. Además, la entidad organizadora del presente concurso es María 
Dolores Martín Sabina en adelante MARILÓ MARTÍN, con domicilio en Calle 
Robayna, 8, primera planta, oficina 4, 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN. 

La Promoción se llevará a cabo en CANARIAS, exclusivamente para 
participantes mayores de 18 años. La participación en el sorteo es voluntaria 
y gratuita. 

El periodo de participación de la Promoción, comenzará el día 5 de FEBRERO, 
a las 8:00h (hora canaria) y finalizará el 31 de MARZO, a las 24:00h (hora 
canaria). 

REQUISITOS DEL SORTEO. 

1. Para entrar en el sorteo deberás ser mayor de 18 años y ser 
residente CANARIO. 

2. Para participar en el sorteo los interesados que reúnan los 
requisitos arriba indicados deberán: 

a) rellenar el formulario para su suscripción  al NEWSLETTER  
b) dar me gusta en la página de Facebook  
c) seguir a Mariló Martín en el perfil de Instagram.  

3. Se elegirá a un/a ganador/a y 3 suplentes. 
4. El sorteo se efectuará el día 1 de Abril de 2021.  

LEGITIMACIÓN. 

Podrán participar en la presente promoción las personas físicas, mayores de 
18 años, con residencia legal en CANARIAS que hayan aceptado las presentes 
bases y cada uno de sus términos y condiciones. 

La participación en la presente promoción será gratuita y tendrá su desarrollo 
exclusivamente en CANARIAS. 
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La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las 
presentes bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que 
de las mismas efectúe. 

Se podrá pedir al ganador un documento escrito aceptando todos los términos 
y condiciones del concurso. 

 EXCLUSIONES. 

Para esta promoción no podrán participar los empleados de MARILÓ 
MARTÍN, agencias de publicidad o agencias de promociones que estén 
relacionados con la promoción y todas aquellas empresas integradas en la 
realización de la presente promoción. 

 PREMIO. 

El ganador disfrutará de una noche en la Villa de Lujo en Costa Adeje 
Tenerife (en las islas Canarias) para cuatro personas en régimen sólo 
alojamiento. 

El ganador podrá elegir a otras personas o disfrutar del premio en solitario. 

El ganador elegirá las fechas de la  noche de la Villa, sujeto siempre a 
disponibilidad de la ocupación de la misma. 

Teniendo en cuenta la situación actual, debido a la pandemia por COVID-19, 
el ganador seguirá el protocolo establecido por ley.  

ENTREGA Y CONDICIONES DE LOS PREMIOS. 

5. Al finalizar la promoción se publicará el ganador y se contactará 
por mensaje directo con el ganador para emplazarle a recoger 
su premio. 

6. Se realizarán hasta 3 contactos al ganador. Si en un plazo de 24 
horas no ha contestado y aceptado su premio, este pasará a uno 
de los 3 suplentes escogidos, así, sucesivamente, siguiendo el 
orden de selección de los suplentes. En caso de no poder 
verificar la participación de ninguno de los premiados, el sorteo 
se declararía desierto. 

7. Será condición indispensable para poder efectuar la entrega del 
premio, que el agraciado se acredite mediante DNI y que el 
nombre y los apellidos del registro ganador coincidan con la 
persona que recibe el premio. 

8. El premio es intransferible y solo es válido 1 premio por persona 
física.   

9. El premio no puede ser canjeado por metálico ni por cualquier 
otro premio. ni será susceptible de cambio, alteración o 
compensación a solicitud del ganador. Queda expresamente 
prohibida su comercialización o venta. 

10.El premio aquí indicado tiene carácter personal e intransferible. 
El ganador del premio podrá renunciar al mismo, si así lo desea, 
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si bien dicha renuncia no le otorgará derecho a percibir del 
Promotor indemnización o compensación alguna. 

11.Es imprescindible que los Participantes aporten los datos 
personales requeridos, y que los mismos sean ciertos y veraces, 
para acceder al sorteo. La falsedad o falta de alguno de los datos 
requeridos para el registro motivarán la exclusión del 
Participante del sorteo, sin que sea necesario comunicárselo. 
Asimismo, el Promotor se reserva el derecho de excluir a 
aquellos Participantes respecto de los que se verifique que no 
cumplen con las condiciones establecidas en la Base  para 
acceder al presente sorteo. 

DERECHOS DE IMAGEN.  

Los ganadores autorizan a MARILÓ MARTÍN  a reproducir y utilizar su 
nombre y apellidos y otros datos, así como su imagen, en cualquier actividad 
publi-promocional relacionada con la promoción en que ha resultado ganador, 
sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio 
alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado. Los ganadores 
autorizan expresamente a MARILÓ MARTÍN  a efectos de publicar tanto su 
nombre como sus apellidos en el web site respectivo y sus redes sociales. 

  

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

MARILÓ MARTÍN  no se responsabiliza: 

12.Por el uso del premio que el agraciado pueda realizar. 
13.Por los servicios que terceras empresas deban prestar al 

agraciado por el premio de la presente promoción. 
14.Por el retraso del ganador en la retirada del premio según las 

instrucciones proporcionadas por el promotor. 
15.Por los fallos o incidencias en los sistemas de 

telecomunicaciones, que impidan acceder u operar con 
normalidad.  

16.Tampoco se hace responsable de la imposibilidad de registrar 
algún participante debido a un error en la captura o trascripción 
de sus datos personales como consecuencia de participaciones 
que resulten incompletas, erróneas o falsas. 

RESERVA DE DERECHOS.  

MARILÓ MARTÍN  se reserva el derecho de retirar cualquier participación 
que incumpla las presentes bases o cuyo contenido considere inadecuado y/o 
que atente contra su propia imagen o la de cualquier otra persona o entidad.  

MARILÓ MARTÍN  se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir 
anexos sucesivos sobre la mecánica y premios de la presente promoción 
siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los 
participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 
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En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes 
detectados, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el 
control del promotor, y que afecte al normal desarrollo de la 
misma,  MARILÓ MARTÍN  se reserva el derecho a cancelar, modificar, o 
suspenderla, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna 
al promotor. 

OTRAS ESPECIFICACIONES. 

En relación a Facebook e Instagram, el participante exonera a esta red social 
de cualquier responsabilidad derivada del presente CONCURSO y garantiza 
que es usuario de la misma y que ha aceptado o aceptará sus Condiciones 
Legales sean generales o particulares, políticas de privacidad o de cualquier 
otro tipo aplicables por dicha red social, las cuales pueden ser diferentes a 
las presentes Bases. 

MARILÓ MARTÍN  no asumirá ninguna responsabilidad por problemas o 
fallos técnicos de las redes sociales, líneas telefónicas, sistemas informáticos, 
servidores, software o error de cualquier mensaje de correo electrónico 
destinado a  MARILÓ MARTÍN. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

MARILÓ MARTÍN , en adelante EL RESPONSABLE, es el Responsable del 
tratamiento de sus datos personales y le informa que estos datos serán 
tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en 
protección de datos personales, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDGDD), Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 
27 de abril de 2016 (GDPR) y Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, por lo que se le facilita 
la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: gestionar la participación en la presente promoción. 

Operaciones previstas para realizar el tratamiento: remisión de 
comunicaciones E-mail, WhatsApp, SMS, MMS, o cualquier otro medio 
electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones 
Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y relacionadas 
con la presente promoción y posibles futuras promociones similares. 

Legitimación: consentimiento del participante. 

Criterios de conservación de los datos: Trataremos tus datos durante el 
tiempo que sea necesario para atender tu solicitud o petición. 

Independientemente de que tratemos tus datos durante el tiempo 
estrictamente necesario para cumplir con la finalidad correspondiente, los 
conservaremos posteriormente debidamente guardados y protegidos durante 
el tiempo en que pudieran surgir responsabilidades derivadas del tratamiento, 
en cumplimiento con la normativa vigente en cada momento. Una vez 
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prescriban las posibles acciones en cada caso, procederemos a la supresión 
de los datos personales. 

Actualización de los datos: en caso de producirse alguna modificación en 
sus datos, le rogamos nos lo comunique por escrito lo antes posible, con 
objeto de mantener sus datos debidamente actualizados. 

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo 
obligación legal. 

Derechos que asisten al Usuario: independientemente de la finalidad o la 
base legal en virtud de la que tratemos tus datos, tienes derecho a:  

17.Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento sin 
que ello afecte la legitimación de los tratamientos realizados 
antes de la retirada del mismo. 

18.Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus 
datos y a la limitación u oposición al su tratamiento, según 
corresponda en cada caso. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos:  

Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de tus datos personales 
y a garantizar el ejercicio de tus derechos. 

A través de comunicación escrita a la dirección de MARILÓ MARTÍN, a 
la dirección indicada al comienzo del documento. O bien al correo: 
datosprotección@marilomartinterapiayformacion.com 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

La presente Promoción, organizada por MARILÓ MARTÍN  se rige por la 
legislación vigente en España. 

Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes bases se 
resolverán por los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. 
Igualmente, en caso de divergencia entre los participantes y la interpretación 
de las presentes bases por MARILÓ MARTÍN, serán competentes para 
conocer de los litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de 
Santa Cruz de Tenerife si no correspondiese otro fuero de acuerdo a las 
normas de consumo. 

ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en la Promoción supone la íntegra aceptación de las 
presentes Bases, sin reserva ni exclusión alguna, así como la aceptación 
expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas realice MARILÓ 
MARTÍN.  
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COMPARTE ESTA NOTICIA EN TUS REDES 
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