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BASES DEL SORTEO  - 1 VIAJE PARA DOS PERSONAS A UNA CIUDAD 
EUROPEA (VUELO+HOTEL) 

 
 
1.- OBJETO  
Maletas Gladiator sortea un viaje para dos personas en una ciudad europea, que 
incluye vuelo y hotel. Las fechas del viaje serán acordadas entre Maletas Gladiator y el 
ganador.  La participación en el sorteo se hará mediante la introducción de los datos 
personales del participante en la web https://www.maletasgladiator.com/sorteo y el 
cumplimiento de las instrucciones de participación y la aceptación de las bases. La 
participación en el presente sorteo presupone la aceptación íntegra de todas las 
cláusulas contenidas en estas bases y la autorización para publicar nombre del 
ganador en los soportes de comunicación de Maletas Gladiator en todas sus ediciones 
en papel como en medios online (emailing, web y RRSS), reservándose el derecho a la 
utilización publicitaria del premio, nombre e imagen del agraciado si lo considera 
conveniente, sin que ello conlleve compensación económica alguna en favor del 
agraciado.  
 
2.- DURACIÓN Y ÁMBITO  
El sorteo es válido sólo para el territorio español y Portugal. La comunicación del sorteo 
comenzará el 15 de junio de 2018 y finalizará 15 de octubre de 2018, ambos inclusive. 
El sorteo se realizará el 25 de octubre de 2018. Maletas Gladiator se reserva el 
derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración del sorteo en cualquier 
momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen.  
  
3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS  
Se sorteará 1 viaje para dos personas. El premio incluye los billetes de avión para dos 
personas de ida y vuelta a una ciudad europea con el alojamiento de dos noches. En 
este sorteo participaran todos los que hayan rellenado correctamente el formulario de 
participación.  
 
4.- DERECHO A PARTICIPAR  
Puede participar en el sorteo cualquier persona física, mayor de edad, que resida en 
territorio español y Portugal. 
 
5.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR  
Habrá exclusivamente una vía de participación, en que se rellenará un formulario en la 
página web https://maletasgladiator.com/sorteo/, ningún otro canal de comunicación 
dará la posibilidad de participar en el sorteo. El usuario, a parte de participar en el 
sorteo, se estará suscribiendo en la web de maletasgladiator.com y aceptando las 
condiciones del registro. En el formulario de la web los datos obligatorios para participar 
serán:  
oTratamiento 
oNombre y apellidos 
oFecha de nacimiento  
oEmail 
oTeléfono 
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Y también es obligatorio que cada participante acepte y autorice el envío de 
información comercial de maletasgladiator.com. El usuario podrá participar una sola 
vez, es decir, sólo será válida una participación por cada email. Tras enviar participar 
en la web les llegará un mail al correo electrónico registrado para confirmar la dirección, 
seguidamente, cuando se confirme la dirección, aparecerá una pantalla con la 
confirmación de su participación.  
 
6.- SELECCIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DE PREMIOS 
El sorteo se celebrará entre el número total de participaciones recibidas en el periodo 
de participación. La selección del ganador se realizará mediante selección aleatoria 
informática. El nombre del ganador puede ser publicado en los soportes de 
comunicación de Maletas Gladiator a partir del día siguiente de su comunicación. El 
ganador del sorteo será informado personalmente a través del e-mail a continuación del 
día del sorteo y a la misma dirección desde la cual envió su participación. El ganador 
no podrá, en ningún caso, canjear el premio por dinero.  
 
7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del 
presente sorteo. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del 
participante del presente sorteo. En caso de existir dudas o discrepancias en la 
interpretación de las presentes bases prevalecerá el criterio del Maletas Gladiator. 
Excepcionalmente y por motivos debidamente justificados, Maletas Gladiator podrá 
modificar las presentes bases una vez comenzado el sorteo.  
 
Los concursantes podrán consultar las bases del presente sorteo en la página Web del 
Maletas Gladiator. 
 
9.- CONSENTIMIENTO USO IMAGEN  
El participante en el sorteo autoriza expresamente a Maletas Gladiator a utilizar y a 
divulgar su nombre y su imagen si fuera necesario, a través de Internet, medios 
gráficos, así como a través de cualesquiera otros medios o canales de difusión que, en 
su caso, puedan existir, de forma ilimitada, sin que se derive de ello contraprestación 
alguna y renunciando expresamente a cualquier derecho de imagen al respecto.  
 
10.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Los participantes autorizan el tratamiento de los datos facilitados en el formulario a la 
dirección de correo facilitada, por parte de Maletas Queralt SL, A-43033117 para la 
participación del sorteo. La finalidad de este tratamiento es el control y gestión de los 
clientes en relación con sus pedidos, incidencias o información solicitada disponiendo 
de un perfil del cliente y atender su petición. Los datos serán cedidos a Equipajes 
Comerciales SL, CIF: B-43733757 para incorporarlas a una base de datos para la 
gestión comercial de los clientes. En cualquier caso podran ejercitar los derechos 
previstos por la normativa y obtener más información del tratamiento de sus datos de 
acuerdo a lo detallado en la información adicional en la web www.maletasgladiator.com 
 
INFORMACION ADICIONAL 
El responsable del tratamiento es Maletas Queralt SA, con CIF          A-43033117 y 
sede social a Ctra. de Rojals 6 43400 Montblanc ( Tarragona) , teléfono 977 860149, 
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correo electrónico info@maletasqueralt.com .La finalidad de este tratamiento es el 
control y gestión de los clientes en relación con sus pedidos, incidencia  o información 
solicitada disponiendo de un perfil completo del cliente y atender su petición. Los datos 
facilitados serán cedidos a Equipajes Comerciales SL, CIF: B-43733757 para 
incorporarlos a una base de datos para la gestión comercial de los clientes. Estos datos 
serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo por la finalidad que se 
captaron. En cualquier caso,  podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así 
como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del 
tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas 
peticiones tendrán que realizarse a Ctra. de Rojals 6 43400 Montblanc ( Tarragona) o 
info@maletasqueralt.com. Asimismo podrá presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

 


