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1. Organizador y colaborador 
 
Las empresas organizadoras son: 
 
LOVELY STREETS, S.L., con domicilio en Barcelona, Diagonal 437, Principal 1ª y con NIF número B-
66423666 (en adelante “Lovely Streets”), la cual publicita el sorteo (en adelante “el SORTEO”) a los 
efectos del presente sorteo y de conformidad con las bases detalladas a continuación. 
 
Global Portal Bookings S.L., sociedad española domiciliada en Valencia (más información en 
https://www.muchosol.es/ ) (en adelante “Muchosol”), la cual cede el premio (consistente en tres 
noches de alojamiento para dos personas, según se indica más adelante) a los efectos del presente 
sorteo. 
 
En adelante, y conjuntamente, “el Organizador” o “los Organizadores”. 
 
2. Periodo del sorteo  
 
El sorteo será promocionado desde el día 22 de noviembre del 2018, a las 07:00 (CEST), hasta el día 
13 de diciembre del 2018, a las 23:59 (CEST).  El sorteo tendrá una duración de 22 días, anunciándose 
el ganador el día 14 de diciembre de 2018.  
 
3. Condiciones de participación 
 
Podrá participar en el sorteo cualquier persona física, mayor de edad y con plena capacidad para el 
ejercicio de sus derechos y residente en España (península, Islas Baleares y Canarias).   
 
La participación en el sorteo es gratuita. No podrán participar en esta promoción trabajadores directos 
ni colaboradores de los organizadores. 
 
Para poder participar en el sorteo, el participante debe ser titular de una cuenta Instagram y su perfil 
debe ser público. 
 
4. Mecánica de participación 
 
El sorteo se realizará en el blog www.lovelystreets.com/blog. Para participar el sorteo, los usuarios 
deberán: 
  
(1) seguir a @lovelystreetsofficial en Instagram;  
(2) seguir a @muchosolofficial en Instagram y  
(3) rellenar un formulario Google Forms.  
 
El ganador será escogido por Lovely Streets de forma aleatoria a través de la plataforma Random entre 
todos los inscritos en el sorteo. 
 
5. Premio 
 
El premio consiste en: 

https://www.muchosol.es/
http://www.lovelystreets.com/blog
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− Tres noches de alojamiento para dos personas en el apartamento Muchosol con referencia 
231609 y ubicado en Roma (https://www.muchosol.es/apartamento/231609), canjeable hasta el 
24 de marzo de 2019. La reserva estará sujeta a la disponibilidad del alojamiento, de modo que si 
le fuera imposible al usuario realizarla dentro del plazo establecido, recibiría a cambio un bono 
valorado en 250€ para reservar cualquier otro de los alojamientos ofertados por Muchosol y que 
estuvieran disponibles en la fecha elegida por el ganador/a. 

 

− 1 lote de 4 productos de Lovely Streets del destino que el ganador quiera: taza, portatodo, libreta 
e imanes (si en el momento de entrega del premio no hubiese disponible algunos de los productos 
Lovely Streets mencionados, se cambiará por uno similar). El ganador facilitará su dirección postal 
para que Lovely Streets proceda al envío del lote de productos. 

 
El ganador del premio quedará sometido al cumplimiento de todas las obligaciones fiscales 
establecidas por la legislación vigente aplicable, en su caso, siendo de su cargo exclusivo el pago de las 
mismas. 
 
6. Comunicación al ganador 
 
Una vez publicado el nombre del ganador, Lovely Streets se encargará de contactarlo personalmente 
para obtener sus datos y comunicárselos a Muchosol para que éste pueda realizar su reserva.  
 
7. Protección de datos 
 
Locely Streets en calidad de Responsable del Tratamiento de los datos personales proporcionados en este 
formulario, informa que los mismos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes 
en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR)  relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) relativa a la protección de datos de 
carácter personal, por lo que se le facilita la siguiente información: 
 

Responsable del Tratamiento: Razón Social: LOVELY STREETS, S.L., Avenida Diagonal 437, Principal 1ª, 
08036 Barcelona, NIF número B-66423666, teléfono: +34 931802672, lopd@lovelystreets.com. 

 
8. Legislación aplicable y Juzgados competentes 
 
En lo no dispuesto en las presentes bases, este sorteo se someterá a lo dispuesto en la normativa 
española aplicable al momento en que se realiza. Los juzgados competentes para conocer de cualquier 
conflicto o controversia que surja en el seno del presente sorteo son los Juzgados de la ciudad de 
Barcelona. 

 
 

9. Reserva y limitaciones 
 
Lovely Streets y Muchosol se reservan el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del 
sorteo cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la 
forma en que recogen las presentes bases. Lovely Streets y Muchosol se reservan el derecho a aplazar 
o ampliar el período del sorteo, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales. 

https://www.muchosol.es/apartamento/231609
mailto:lopd@lovelystreets.com
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10. Otras normas de uso 
 
No se admitirán comentarios ofensivos, insultos, amenazas, lenguaje malsonante, contenidos 
degradantes o descalificaciones hacia otros miembros de la comunidad o hacia nuestros productos y 
servicio, marcas o equipo humano.  
 
11. Aceptación de las bases 
 
El mero hecho de participar en el sorteo implica que el participante acepta totalmente las condiciones 
de estas bases legales. Asimismo, la participación en un sorteo de esta naturaleza supone la aceptación 
de las normas de la red social donde se desarrolla el mismo. 
 
 
 
 


