
 

 

Sorteo de Cyber Monday de Seaside Collection 

 

Información general 

El organizador de este sorteo para Cyber Monday es Seaside Hotels S.L. Esta 

empresa no está afiliada a Instagram o Facebook y el sorteo no está patrocinado, 

avalado u organizado por Instagram o Facebook. Se excluye el proceso legal. El 

sorteo comienza el 28/11/2022 y finaliza el 02/12/22 a las 15:00 horas CET. Seaside 

Hotels S.L. se reserva el derecho de ajustar, cambiar o cancelar el sorteo si surge 

la necesidad. 

 

Premio 

El premio para el ganador del sorteo es un bono para una estancia de dos noches en el 

Seaside Los Jameos**** o en el Seaside Sandy Beach**** en régimen de media pensión en 

una habitación superior para dos personas. La elección del hotel dependerá del ganador. 

El premio no se pagará en metálico en ningún caso. El bono puede utilizarse en cualquier 

momento en el año siguiente desde la recepción del mismo, siempre que la ocupación del 

hotel lo permita. Si se solicita una mejora de la categoría de la habitación, del tipo de pensión 

o similar, se generarán gastos adicionales. 

 

Cómo participar 

• Seguir a ambas cuentas de Instagram: @seasidesandybeach y @seasidelosjameos  

• Dar "Me gusta" a la publicación 

• Comentar en el post y etiquetar a un amigo 

 

Condiciones para participar 

• La participación está únicamente permitida a través de Instagram 

• La edad mínima permitida para participar es 18 años 

• Quedarán excluidos de la participación los empleados de Seaside Hotels S.L. 

• Únicamente está permitida la participación mediante el registro personal del 

participante y de las personas físicas. No se permite la participación a través de 

procedimientos automatizados 

• Los participantes se comprometen a no compartir ningún contenido ilegal 

• El participante acepta ser contactado vía mensaje privado de Instagram en caso de 

ser el ganador, además de ser anunciado en la historia de Instagram de cada 

cuenta: @seasidesandybeach y @seasidelosjameos. 

La participación se considerará como la aceptación de estos términos y condiciones. 

 



 

 

Selección y anuncio del ganador 

Al finalizar el sorteo, se seleccionará al ganador entre todos los participantes. El ganador 

será elegido mediante un generador y anunciado a través de la historia de Instagram. Será 

notificado en caso de ser el ganador a través de un mensaje privado. En caso de que el 

ganador seleccionado no cumpla con todas las condiciones, no pueda ser contactado o no 

responda dentro de los 7 días siguientes a la notificación, nos reservamos el derecho de 

retirar el premio al ganador y elegir un ganador sustituto. Para la entrega del bono, se 

deberá facilitar una dirección de correo electrónico del ganador a través del mensaje 

privado de Instagram. 

 

Notas sobre la protección de datos 

El destinatario de los datos facilitados por los participantes no es ninguna empresa externa, 

será exclusivamente Seaside Hotels S.L. Estos datos serán recogidos y almacenados 

exclusivamente para la realización del sorteo. Los datos no se cederán a terceros ni se 

utilizarán con fines publicitarios. Todos los datos recogidos serán eliminados tras la entrega 

del premio.  

Usted puede darse baja en cualquier momento. Para ello, deberá enviar un mensaje a 

través de nuestro formulario de contacto o por correo. Mediante este proceso se eliminarán 

sus datos personales de la base de datos. 

 


