
BASES DEL SORTEO “DONOSTI ASTE NAGUSIA” (AGOSTO 2018)

1. Podrán participar todas aquellas personas que voten a través de la aplicación Donostia

Aste Nagusia 2018 desde el día 11 de agosto a las 23:00 horas hasta el día 18 de agosto

de 2018 a las 23.00 horas, así como las personas que hayan depositado sus cupones de

votaciones sitos en las urnas colocadas al efecto, hasta el día 18 de agosto de 2018,

siguiendo las instrucciones  y puntuando del 1 al 5 una de las pirotecnias participantes en

La Semana Grande de Donostia. 

2. El concurso se celebrará entre el 12  y el 18 de agosto del 2018 incluidos realizándose 

publicidad en redes sociales de Euskaltel, blog Euskaltel, emailing y folletos .

3. El premio a sortear consiste en: 

• ENTRE LOS VOTANTES A TRAVES DE LA APP

o 1 ganador del viaje a Praga 4 noches para dos personas en Hotel céntrico

de 4* en régimen de alojamiento y desayuno según las condiciones y
fechas  del  catálogo de Vibo Bcd Travel.  Vuelo  de Ida y vuelta  desde
Bilbao a Praga, según fechas y disponibilidad.

� Domingo Bilbao – Praga 

� Jueves Praga – Bilbao 

� Traslados Privados Aeropuerto –Hotel –Aeropuerto

� 4 Noches en Alojamiento y Desayuno

� Hotel 4*

� Seguro de Viaje

o 5 ganadores de: ebook y altavoces bluetooth

• ENTRE LOS VOTANTES A TRAVES DE PAPELETA

o 5 ganadores de altavoces bluetooth

4. El sorteo se realizará en las oficinas de Donostia Kultura en Pz. Constitución 1, 20003 San

Sebastián, el día 22 de agosto de 2018.

5. El  sorteo  se  llevará  a  cabo  mediante  selección  aleatoria  de  entre  los  participantes

realizada  a  través  de  programa  informático.  En  el  caso  de  las  papeletas  mediante
extracción aleatoria desde urna opaca.

6. Ganadores y suplentes: 

• Viaje a Praga Se seleccionará 1 ganador y 2 suplentes



• E-book 4 ganadores y 4 suplentes

• altavoces bluetooth: 5 ganadores y 5 suplentes (votación a través de papeleta)

 En el supuesto de no conseguir contactar con los ganadores ni con los suplentes, el concurso se
declarará desierto.

7. Los nombres de los ganadores se publicarán en las redes sociales de Euskaltel y  en el

Diario Vasco. Euskaltel se pondrá en contacto con los premiados vía teléfono.

8. Los premios se recogerán en las oficinas de Donostia Kultura en Pz. Constitución 1, 20003

San Sebastián. 

9. Periodo de recogida del premio: los regalos estarán disponibles durante un mes desde la

notificación del premio.

10. Aquellas posibles reclamaciones deberán remitirse por escrito a Euskaltel,  S.A. Parque

Tecnológico, edificio 809. 48160 Derio (Bizkaia).

11. Euskaltel podrá juzgar y decidir con plenas facultades en relación con cualquier litigio.

12. No podrán participar en la promoción los empleados de Euskaltel S.A. ni sus familiares.

13. No podrán participar en el sorteo menores de 18 años.

14. Euskaltel se reserva el derecho de modificar, suspender o interrumpir definitivamente las

promociones por cualquier causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna.

15. No  se  permitirá  bajo  ningún  concepto  el  canje  de  los  premios  obtenidos  por  otros

diferentes, o cantidades de dinero en efectivo.

16. Los  datos  facilitados  serán  incorporados  a  un  fichero  propiedad  de  EUSKALTEL  cuya

finalidad es gestionar el sorteo de los premios. Asimismo Euskaltel le informa de que el

dato del correo electrónico facilitado, y el dato de teléfono móvil, operador y permanencia

en  el  móvil  se  añadirá  o  sustituirá  a  sus  datos  personales  incluidos  en  un  fichero

titularidad de Euskaltel, con la finalidad de realizar ofertas de productos y servicios de

Euskaltel. Asimismo, Euskaltel le informa de su facultad de ejercer en cualquier momento

los  derechos  de  acceso,  rectificación,  oposición  y  cancelación  de  acuerdo  con  lo

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal y demás normativa aplicable al efecto, debiendo dirigirse a EUSKALTEL

a  tal  fin,  mediante  escrito  enviado  por  correo  indicando  la  solicitud  que  realiza  y

acompañando fotocopia del D.N.I., a la siguiente dirección de EUSKALTEL: Apartado de

Correos nº 3 FD 48160 Derio (Bizkaia) o bien mediante llamada al teléfono de atención al

cliente  1717  (o  el  número  que  en  su  caso  lo  sustituya)  o  correo  electrónico  a

info@euskaltel.com.

17.  La participación en la promoción supone la aceptación de las presentes bases.

 


