
BASES LEGALES SORTEO  VIAJE A NUEVA YORK 

1. Organizadores 

MOLAVIAJAR S.C. IATI Seguros | Grupo Calzado Desvalls 
PL7123310316  consultas@molaviajar.com 

 

B62273081 
Avinguda Diagonal 622 08021 Barcelona 
España 

 

2. Mecánica de la promoción y requisitos de participación 

El canal de Youtube (www.youtube.com/molaviajar) y blog de viajes 
de Molaviajar (www.molaviajar.com/) sortea, junto a Iati seguros 
https://www.iatiseguros.com un viaje a Nueva York, y una experiencia “24 horas con Adri 
y Gosi” a través de la siguiente página alojada en el blog de 
Molaviajar  https://www.molaviajar.com/iati-seguros-opiniones-descuento/, y según las 
condiciones establecidas en estas bases legales. 

Para participar en el mismo, será necesario ser mayor de edad y haber adquirido a su 
nombre, la guía de Nueva York de Molaviajar a través de la tienda de Molaviajar 
https://tienda.molaviajar.com  

Todos los participantes de este sorteo aceptan, al participar, la  Política de 
Privacidad y Protección de Datos de Molaviajar. 

En adelante nos referiremos al ganador, como a la persona que gane el sorteo, del sexo que 
sea, mientras que cumpla los requisitos de participación. 

El sorteo del viaje se realizará cuando se agote la primera edición de la guía. Se enviará un 
correo a cada participante informando la fecha del sorteo y la forma de realizarlo.   

Si la persona elegida no cumple los requisitos de participación, se volverá a elegir a otro 
ganador y así sucesivamente hasta encontrar a una persona que cumpla ambos requisitos. 
También se elegirán dos reservas que también cumplan ambos requisitos por si el ganador 
no pudiera/quisiera aceptar el premio.  

El premio se sorteará entre todas las participaciones recibidas que cumplan los requisitos 
especificados.  

La persona premiada no podrá regalar el premio, tendrá que viajar el/ella, y podrá 
acompañado quien quiera, haciéndose cargo de los gastos extras que ello genere.  

3. Fechas de comienzo y finalización de la promoción 
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El registro del sorteo comenzará con el lanzamiento de la guía. Cuando se agote la primera 
edición, habrá un plazo máximo de 15 días hasta realizar el sorteo. Esta fecha se 
comunicará por mail a todos los participantes.  

4. Valor y naturaleza del premio ofrecido 

El sorteo del viaje a Nueva York está valorado en 1200 euros que habrán de repartirse entre 
vuelo, alojamiento, seguro de viaje con un máximo de 7 días 
(https://www.iatiseguros.com/seguros-de-viaje-estandar-anulacion) y a las tarjetas de pases 
de atracciones (https://www.molaviajar.com/sightseeing-pass/) . 

Dadas las actuales circunstancias en las que no se puede viajar libremente y estando en 
plena pandemia, el viaje se realizará solo cuando las condiciones sanitarias permitan 
hacerlo de manera segura. 

El ganador se responsabiliza de estar en posesión de los documentos legales necesarios para 
entrar en EE.UU. dependiendo de su nacionalidad: pasaporte en vigor + ESTA, visado o lo 
que fuere necesario para que las autoridades de EE.UU. le permitan su entrada en el país. Si 
esta resulta denegada, el premio podrá pasar al siguiente ganador. 

Si el ganador quiere alargar su estancia en Nueva York, o llevar acompañantes, podrá 
hacerlo siempre y cuando se haga cargo de los gastos que pasen de los establecidos en el 
premio en un primer momento: 1200 euros. 

Una vez decididos todos los detalles del viaje a Nueva York, los organizadores podrán 
publicar información relativa a este proyecto en sus redes sociales y blogs. 

5. Notificación a los ganadores 

Se comunicará el nombre del ganador a través de un directo en la cuenta de Instagram de 
Molaviajar. Además, se le enviará un email a la dirección que haya indicado en su 
participación a través del formulario. 

Para conseguir el premio, el ganador deberá cumplir todos los requisitos establecidos y 
contestar a Molaviajar vía email, respondiendo al mail que recibirá comunicándole que ha 
resultado ganador del premio. 

Si no se recibe una comunicación por su parte dentro de los 7 días posteriores a la 
realización del sorteo,  la organización entregará el premio al primer reserva, a quien se 
escribirá pasado este plazo, aplicando de nuevo las mismas condiciones. Si este no cumple, 
se avisará al tercer y último reserva.  

En el caso de que ninguna de las 3 personas ( ganador y reservas) puedan disfrutar del 
premio, se volverá a sortear.  

6. Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual del ganador o ganadores 
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Los participantes aceptan que los organizadores puedan hacer público su nombre y 
apellidos en caso de resultar ganador o suplente en sus webs y en todas sus redes sociales ( 
Facebook, twitter, Instagram e Youtube) . 

Además acepta poder hacer públicas las imágenes y vídeos que nos envíe durante el viaje 
en todas las redes sociales de ambos organizadores. 

7. Política de privacidad para participantes al sorteo 

Los usuarios que se registren aceptan recibir información, newsletter y promociones por 
parte de los organizadores. Se garantiza que sus datos personales no serán vendidos o 
cedidos a terceros o utilizados con otro propósito. 

Al aceptar la presente Política de Privacidad y Protección de Datos, el usuario otorga su 
consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos personales facilitados con 
el fin de poder participar en nuestro sorteo. 

En cualquier momento, cualquier participante podrá solicitar la baja y la eliminación de su 
cuenta de la base de datos de ambos organizadores ejercitando sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 06 de 
mayo a través del envío de un correo electrónico a las siguientes direcciones de correo a 
info@molaviajar.com y a info@iatiseguros.com 

8. Descalificaciones y penalizaciones 

Se establecerá la posibilidad de dar de baja o descalificar a usuarios que incumplan las 
reglas de la promoción o de penalizar en caso de que algún participante hubiera actuado de 
manera fraudulenta. 

9. Aceptación de las bases 

Molaviajar se reserva el derecho a alterar y/o modificar a su sola discreción y en cualquier 
momento, las presentes Bases para adecuarse a cualquier cambio que pueda afectar al 
desarrollo del CONCURSO, comprometiéndose a comunicar dichos cambios en su 
microsite. El mero hecho de participar en la promoción implica que el/la usuario/a acepta 
totalmente las condiciones de estas bases legales. 

10. Fraude 

Las personas que hagan trampa de cualquier manera posible, quedarán inmediatamente 
fuera del concurso y se exponen a que sus emails puedan ser comunicados en público. 

11. Viajar en familia, con amigos, alterar la duración del viaje 

Si el ganador quiere viajar y realizar cualquiera de estos cambios,  no habrá problema 
siempre y cuando se encargue de los gastos adicionales. Molaviajar, e Iati seguros se hacen 
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cargo de los gastos de una persona, pero facilitará los trámites para que se pueda llevar a 
cabo como desee el ganador. 

 


