
 
Bases legales del concurso “Visit Tenerife” 

 

La empresa WORLD 2 MEET TRAVEL, S.LU. (a partir de ahora NEWBLUE) con domicilio 
social en General Riera 154, 07010 Palma de Mallorca Edificio W2M y con CIF B01847920 
ha organizado esta campaña titulada “Visit Tenerife” que será publicada en 
https://www.newblue.es/ 

Fechas de inicio, finalización y ámbito geográfico del Concurso 

La fecha de inicio del concurso será el 05 de julio a las 12:00h y finalizará el día 11 de 
julio a las 23:59h. Se podrá participar sólo en ese período de tiempo.  

Reglas y condiciones para participar 

Se permitirán la participación tantas veces como se desee.  
 
No podrán participar miembros de la organización implicados en esta actividad. 
 
Además de las condiciones anteriores para poder participar, el participante deberá 
seguir a Newblue y a Visit Tenerife (ambas) en Instagram, dar “like” a la publicación del 
concurso “Visit Tenerife” mencionando a la persona acompañante con la que, de 
resultar ganador, se disfrutaría el premio.  
 
El incumplimiento o falta de acreditación de alguno de los requisitos conllevará la 
exclusión del participante del Concurso. 

 
 

Selección del ganador y modalidad de concurso 
 
La selección del ganador se realizará de manera aleatoria a través de “Easypromos”, 
comunicándose a través de las redes sociales de Newblue y Visit Tenerife el 13 de julio 
de 2021. Se seleccionará, igualmente, a un participante suplemente por si el ganador no 
pudiera disfrutar del premio. 
 
NEWBLUE se reserva el derecho a efectuar cambios en la campaña durante su 
desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin 
de mejorar su avance. 
 
NEWBLUE queda eximida de cualquier responsabilidad en caso de existir algún error en 
los datos facilitados por los ganadores / suplentes que impida su identificación. 

Premio 



 
El premio consistirá en un Viaje a Tenerife para dos personas (incluye Vuelo desde 
cualquier ciudad de origen en territorio español con vuelo directo a Tenerife + Hotel 
Jardín Tropical 4* con suplemento en media pensión). El ganador podrá elegir las fechas 
del viaje siempre que: 
 

i. Sea en el periodo comprendido entre el 15/09/2021 y el 31/10/2021; y 
ii. Haya disponibilidad; y 

iii. Se realice la reserva con, al menos, 30 días de anticipación.  
 
Protección de datos 
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y 
recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la 
empresa NEWBLUE titular y responsable de dicho fichero, con el objetivo de: 
 
• Gestionar la participación de los concursantes y ponerse en contacto con ellos. 
• En caso de resultar seleccionado conforme a las bases del Concurso, la publicación 

de los datos del ganador y acompañante. 
• En caso de resultar ganador del Concurso, para la entrega del premio y la gestión 

del mismo. 
  
En el caso de que al participar en el Concurso el participante facilite datos de terceros 
(especialmente imágenes de personas identificables en las fotografías) deberá, con 
carácter previo a su comunicación, informar a dicho tercero de este aviso de privacidad 
y obtener el consentimiento necesario. 
 
En particular, para participar únicamente se requerirán la dirección de correo 
electrónico y nombre de usuario de red social del participante. En caso de resultar 
ganador del Concurso, se solicitarán datos personales adicionales necesarios para el 
disfrute del premio. 
 
NEWBLUE garantiza el cumplimiento íntegro de REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 en el tratamiento de los 
datos personales recogidos en el Concurso. Sus datos no se comunicarán a ningún 
tercero ajeno a NEWBLUE, excepto para el cumplimiento de obligaciones legales.  
 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que son objeto de tratamiento, a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como a 
ejercitar los derechos de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los 
datos. 
 
Usted puede ejercitar sus derechos de forma gratuita, dirigiéndose a la dirección postal 
calle General Riera, 154; 07010 Palma de Mallorca, o a la dirección de correo electrónico: 
dataprotection@w2m.com. En cualquier caso, usted tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

mailto:dataprotection@w2m.com


 
Aceptación de las Bases Legales 

La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y 
condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte 
de las bases legales implica la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, 
NEWBLUE quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este 
participante. 
 


