
CONDICIONES LEGALES DEL CONCURSO 

“CONCESUR Y FERVIAL TE INVITAN A CONDUCIR” 

 

Requisitos para participar: 

Para participar en la presente promoción es requisito indispensable que cada participante 
cumplimente todos los datos requeridos en el formulario de concurso que se entregará en 
nuestro stand del evento “Concurso de Doma Vaquera” que se celebrará en el Parque de Los 
Príncipes de Sevilla durante los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2016. 

 

Consideraciones: 

La promoción está limitada territorialmente a los participantes que a la fecha del concurso 
tengan su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Sólo podrán participar las personas mayores de edad. 

Para poder optar al precio de la cesión del vehículo por parte de Concesur y Fervial, será 
imprescindible que el participante a la fecha del concurso se encuentre en posesión del carnet 
de conducir con una antigüedad mínima de dos años. 

Cada usuario podrá participar una vez. 

La organización se reserva el derecho de eliminar las participaciones que considere que no 
siguen los requisitos del concurso. 

Una misma identidad no podrá participar con datos diferentes y no podrá ser ganador. 

 

Elección y aceptación del ganador: 

El ganador y dos suplentes serán elegidos mediante la plataforma www.sortea2.com que 
garantiza la aleatoriedad del proceso. 

La elección del ganador no será discutible. 

Una vez hecho público el nombre del ganador en las redes sociales de Concesur y/o Fervial, se 
procederá a contactar con el ganador antes del día 30 de septiembre de 2016, el cual deberá 
manifestar su voluntad de aceptar el premio, en caso de no ser posible el contacto a lo largo del 
día o que el ganador manifestara su voluntad de no aceptarlo, se pasaría a contactar con el 
primer suplente y así sucesivamente. 

La empresa se reserva el derecho de eliminar aquella o aquellas participaciones que considere 
ilegales, inmorales o de intento de engaño a la empresa. Se considera engaño participar con 
nombres ficticios cuya posterior acreditación no fuera posible. 

 

Fecha y hora de participación en el sorteo: 

http://www.sortea2.com/


La participación en el sorteo se podrá efectuar desde el día 9 de septiembre de 2016 hasta el día 
11 de septiembre de 2016 en el horario en que esté abierto el stand de Concesur y Fervial en el 
evento “Concurso Doma Vaquera” que se celebrará los citados días en el Parque de Los Príncipes 
de Sevilla. 

No se registrarán ni se tendrán en cuenta participantes incorporados antes de comenzar la fecha 
y hora del evento ni después de finalizar la fecha y hora del mismo. 

 

Exclusiones: 

Asimismo, Concesur no se hace responsable de los datos erróneos o falsos expresados por los 
participantes, quedando excluidos del sorteo en caso de que existiese imposibilidad de 
contactar con el participante agraciado como consecuencia de la inexactitud de cualquiera de 
los datos aportados. Llegado este caso, el premio pasaría al siguiente suplente seleccionado de 
forma aleatoria por www.sortea2.com 

Concesur y Fervial se reservan el derecho de excluir de la promoción y, por consiguiente, de la 
entrega del premio, a aquel/los participante/s que, a su entender, hubiera/n participado de 
forma incorrecta. 

 

El premio consiste en: 

Una noche de hotel, con entrada el sábado del fin de semana escogido y salida el domingo de 
ese mismo fin de semana, para dos personas en un hotel con categoría mínima de 4 estrellas en 
cualquier provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello una vez que el ganador 
le haya sido notificado su condición de tal, deberá notificar a la organizador la provincia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía seleccionada para disfrutar del fin de semana. La 
organizadora seleccionará un hotel de la provincia para disfrutar del fin de semana el ganador. 

Quedan excluidos los fines de semana coincidentes con fiestas nacionales autonómicas o locales 
del lugar de destino seleccionado. 

La provincia y el fin de semana seleccionado por el ganador, deberá ser notificado a la 
organizadora con al menos un mes de antelación a la fecha seleccionada. 

Cesión de un vehículo de Mercedes-Benz, a convenir por la marca, para el desplazamiento 
durante el viaje. 

 

Recogida del premio: 

El ganador deberá personarse en el concesionario de Fervial o Concesur, que previamente la 
promotora le notificara y a partir del día que la organización le comunique que puede hacerlo. 
No se admitirá a un tercero con o sin autorización para la recogida. El vehículo cedido por la 
presente promoción deberá ser devuelto el lunes siguiente inmediato al del fin de semana 
disfrutado a las 08:00 horas en el mismo lugar en el que se realizó la recogida. 

La cumplimentación de los datos por parte del cliente, equivale al consentimiento expreso al 
que se refiere el párrafo siguiente sobre la protección de datos: 

http://www.sortea2.com/


Bases de datos: 

El participante queda informado, de que sus datos personales serán incluidos en los respectivos 
ficheros de clientes responsabilidad de Concesur S.A. con CIF A41032848 y domicilio en Autovía 
A92 km 5’5 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y de Fervial S.A. con CIF A90163049 y domicilio en 
Avda. Kansas City s/n (en adelante las promotoras) que los tratarán de forma confidencial siendo 
la finalidad del tratamiento de los datos la gestión de los sorteos realizados y la posterior 
publicación de los ganadores en la página web o donde proceda todo ello en la promoción 
“Concesur y Fervial te invitan a conducir” así como enviarle información de sus servicios, 
productos y promociones que puedan ser de su interés a través de comunicaciones comerciales, 
incluidas las comunicaciones electrónicas a los efectos de la Ley 24/2002 de Servicios de la 
sociedad de información, así como para la realización de estudios de marketing, para lo cual 
usted da su autorización expresa rellenando el presente documento o inscribiéndose en el 
concurso o sorteo. Sus datos serán tratados de manera confidencial y en ningún caso serán 
cedidos a terceros ni utilizados para otros fines. 

Así mismo, le informamos que en caso de que quiera ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la posibilidad de revocar su consentimiento para 
el envío de comunicaciones de índole comercial, podrá dirigirse a las promotoras en 
marketing@grupoconcesur.es indicando el derecho que desea ejercitar y aportando copia del 
DNI del titular de los datos. 

 

mailto:marketing@grupoconcesur.es

