
BASES LEGALES DEL SORTEO

REDACTADAS A 6 DE JUNIO DE 2022

1. Datos de la empresa

La entidad organizadora de este sorteo es la empresa Hostelería Ventura e Hijos, con domicilio en C/
Mussola, 94 (03700) Dénia, Alicante.

2. Finalidad del sorteo

La finalidad de este sorteo es celebrar la llegada del verano y ganar la reserva de una zona vip con
botella de nordés y tónicas premium.

3.Ámbito geográfico y participantes

La promoción se extiende al territorio español. Siempre y cuando los participantes puedan disfrutar
del premio en el propio restaurante dentro del plazo especificado en estas bases.

En ningún caso el premio podrá ser enviado al domicilio de los ganadores ni a ningún otro espacio
distinto al propio restaurante Blay Beach.

4.Ámbito temporal

El periodo de participación se iniciará el día 06/06/2022 a las 16:00 pm y finalizará el 20/06/2022, a
las 10:00 am. Sólo tendrá lugar a través de los propios perfiles oficiales de Instagram
(@blaybeachoficial) y Facebook (@BlayBeachOficial) bajo el cumplimiento de las presentes bases
legales.

El sorteo se realizará de forma completamente aleatoria a través de un programa informático y se
generarán certificados que posteriormente se compartirán a través de las correspondientes redes
sociales para evitar cualquier tipo de manipulación posible.

El 21/06/2022 se extraerá un finalista de cada red social y posteriormente un ganador de entre
ambos finalistas. Además se extraerán 3 suplentes que podrán acceder al premio en el orden en el
que hayan sido seleccionados si alguno de los ganadores no cumple con las presentes bases legales
o resulta imposible contactar con él/ella.

El ganador será contactado a través de un mensaje directo en Instagram o Facebook. Dispondrá de
un plazo de 48 horas para reclamar su premio.

El/la ganador/a podrá validar su premio hasta el 31/07/2022. En caso de que no haya podido
disfrutar de su premio por causas ajenas a Blay Beach el premio quedará desierto y no podrá ser
reclamado.

5.Participantes

Pueden participar de forma gratuita y voluntaria, los residentes en España mayores de 18 años (y
menores con autorización paterna/materna), que cumplan las condiciones de participación
especificadas en la propia publicación del sorteo.



Deberán participar activamente en el sorteo según la mecánica dispuesta en este documento. No
podrán participar en dicho sorteo los trabajadores de Blay Beach ni colaboradores directos o
indirectos que hayan intervenido en la promoción o en la impresión de los materiales
correspondientes a los mismos.

Si se produjera tal circunstancia, Blay Beach descartará de forma automática estas participaciones.
Blay Beach no se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados por los participantes ni de
no poder contactar con los participantes y/o ganadores si los datos facilitados no son correctos o
tienen errores.

La presente promoción pretende que la competición entre los distintos participantes se haga con
igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ese motivo, Blay
Beach se reserva el derecho a excluir automática e inmediatamente de la misma a cualquier
participante que transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta mendaz o inadecuada,
emplee medios fraudulentos o incumpla estas Bases en cualquiera de sus extremos. En caso de que
las irregularidades se detecten con posterioridad a la entrega efectiva de alguno de los premios, Blay
Beach se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes contra su autor o
responsable, entre otras, las tendentes a la devolución de los premios.

6.Mecánica de la promoción

Habrá un único premio con mecánica de participación única.
La participación debe ser individual por parte de cada usuario aunque se le permite participar tantas
veces como guste etiquetando a personas diferentes.

Procedimiento de participación:

● Seguir a la cuenta de Instagram (@blaybeachoficial) o de Facebook (@BlayBeachOficial)
● Dar Like a la publicación del sorteo en Instagram o Facebook
● Etiquetar en un comentario a la persona con la que compartirían el premio.

Es imprescindible para resultar ganador, que el usuario cumpla con todas y cada una de las
condiciones mencionadas.

7. Premio

El premio consiste en un reservado con botella de Nordés y tónicas premium. El resto de
consumiciones que se pidan deberán abonarse.

En ningún caso el premio podrá ser sustituido por su valoración económica en metálico ni por
cualquier otro producto. Blay Beach se reserva el derecho de aplicar cambios en el premio si fuera
necesario, sustituyéndolo por otro de similares características.

8.Mecánica de adjudicación de premios

El ganador autoriza a que su nombre de Instagram/Facebook sea publicado en las redes sociales de
Blay Beach. El ganador será informado a través de Instagram y Facebook. Si el ganador incumpliese
las normas de este sorteo o no pudiese ser localizado dentro de los plazos de estas bases, el premio
que le hubiese de corresponder, pasaría al primer suplente. En el caso de que, ni el primer ganador, ni
ninguno de los suplentes cumpliesen las normas o pudiesen ser contactados el premio quedará
desierto.



El participante no deberá incluir comentarios que atenten o sean susceptibles de atentar contra la
moral, la ética, el buen gusto o el decoro, ni que infrinjan, violen o conculquen los derechos de
propiedad intelectual o industrial, y Blay Beach advierte de las consecuencias y responsabilidades en
las que puede incurrir si realiza un uso ilícito o fraudulento de las mismas.

Blay Beach declina toda responsabilidad sobre las consecuencias que la exhibición voluntaria,
consentida y deliberada por parte del usuario de sus comentarios puedan comportarle a sí mismo, a
su familia, amistades y/o allegados, o a otras terceras personas, o de la difusión o exhibición del
mismo por su parte o por terceros, o su reproducción, incluso en otras páginas web, blogs, redes
sociales o en cualquier otro medio, soporte o modalidad de explotación digital o no, online u offline,
habida cuenta que tanto la publicación de comentarios o la inserción de ilustraciones y textos, como
su divulgación o difusión a terceros, son totalmente voluntarias, consentidas y no solicitadas. Por lo
tanto, el participante responderá directamente, manteniendo a Blay Beach indemne, ante cualquier
reclamación, queja o demanda de terceros en relación a la vulneración o infracción de los posibles
derechos que pudieran derivarse de los textos o materiales que un usuario haya publicado.

9.Desvinculación de Instagram

Instagram o Facebook no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta promoción, ni está
asociado a ellas. El usuario se desvincula totalmente de dichas redes sociales, y es consciente de
que está proporcionando su información a Blay Beach y no a Instagram o a Facebook. La información
que proporcione sólo se utilizará para tramitar la participación del participante, para comunicarle el
premio en caso de que resultara ganador y para la realización de comunicaciones comerciales o
informativas relativas a la empresa.

10.Aceptación de las bases

La simple participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la
manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y,
como consecuencia de la misma, quedará Blay Beach liberada del cumplimiento de la obligación
contraída con dicho participante.

11.Derechos de la propiedad intelectual

Blay Beach se reserva el derecho de usar los nombres e imágenes de los participantes agraciados a
efectos de su utilización con fines publicitarios en los medios que estime oportunos y sin necesidad
de notificación explícita.

RESTAURANTE BLAY BEACH, DÉNIA A 06/06/2022


