
Bases
 
Concurso de sellos Vive el Camino
 
 
 
1ª.- EMPRESA ORGANIZADORA: 
LA VOZ DE GALICIA, S.A., con domicilio en Ronda de Outeiro, 1-3 bajo, 15006 A Coruña, y 
con CIF A-15000649. 

2ª.- ÁMBITO TERRITORIAL:  España
 
3ª.- PROMOCIÓN: 
La Voz de Galicia, S. A., a través de Vive el Camino, convoca el “Concurso de sellos”, en el que
los participantes y usuarios de este servicio tendrán que conseguir al menos 20 sellos de los 47
que hay disponibles en la web. Podrán participar entre el 17 de agosto del 2016 a las 12.00
horas y el 1 de septiembre de 2016 a las 23.59 horas.
 
Podrá participar en el concurso toda persona mayor de edad usuaria de la web y/o  aplicación
Vive el Camino (https://vivecamino.com/) de La Voz de Galicia. Para ello, tendrán que ser
usuarios de Vive el Camino, estar registrados en la plataforma, apuntarse al sorteo (en un hilo en
el foro de la web que se creará para tal fin) y obtener al menos 20 sellos de los 47 que están
disponibles sin incumplir las normas de comportamiento de la comunidad
(https://vivecamino.com/aviso-legal/). Los sellos son distinciones  digitales que se otorgan a
cambio de que los usuarios realicen diferentes acciones en la web de Vive el Camino : subir una
imagen, enviar un comentario, interactuar con otros peregrinos, etc. Estos premios se suman
automáticamente al contador de sellos de la web, de tal manera que cuantos más se obtienen
más aumenta la reputación del usuario en dicha web y/o/aplicación.
 
No podrán participar en el sorteo los empleados de las empresas que componen la Corporación
Voz de Galicia, ni tampoco cónyuges ni parientes en primer grado de consanguinidad o afinidad,
ni los empleados ni tampoco cónyuges ni parientes en primer grado de consanguinidad o
afinidad de la sociedad que gestiona o mantiene la referida web, BLOGOCIO
MULTIMEDIA.S.L.
 
 
4ª.- PREMIOS: 
Se repartirán de la siguiente forma:

• Primer premio: 4 bonos  para dos personas de 1 noche en régimen AD, en los 
siguientes hoteles de OCA Hotels en Galicia:

- OCA Puerta del Camino (Santiago)
- OCA Insua Costa da Morte (Cee)
- OCA Río Pambre Hotel Balneario (Palas de Rei)
- Hotel Duerming Villa de Sarria (Sarria)

Este premio podrá disfrutarse hasta el 31 de julio de 2017.

• Premios de participación: 4 palos-selfies.
 
Los ganadores no podrán solicitar la conversión de su premio a dinero ni la sustitución por otro 
premio o modelo, ni tampoco cederlo a un tercero.



 
Los premios estarán sujetos a la legislación fiscal vigente y, en particular, a la normativa en
materia de retenciones y pagos a cuenta.
 
Se establece un máximo de 1 premio por persona, por lo que la persona que haya obtenido un
premio en cualquiera de las modalidades anteriores no podrá optar a ningún otro premio de esta
acción.
 
La Voz de Galicia y Vive el Camino se reservan el derecho a obsequiar con un premio
equivalente ante cualquier incidencia en la adquisición de los premios.
  
 
5ª.- DETERMINACIÓN DE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS:
1º premio: se concederá  al ganador del sorteo de entre los usuarios registrados en el portal que 
se hayan apuntado al concurso y hayan cumplido con la condición de conseguir al menos 20 
sellos.
 
Premios de participación: se sortearán entre el resto de los participantes en el concurso que 
también cumplan ambas condiciones: haberse inscrito en el hilo del foro relativo a este concurso
y haber conseguido al menos 20 sellos.
 
A cada participante se le asignará un número en el sorteo, que realizará el equipo de Vive el 
Camino mediante un programa informático.  

Los premios se sortearán el 2 de septiembre de 2016. También se extraerán los datos de cinco 
(5) reservas, los cuales, por orden de selección, funcionarán como suplentes para el caso de que 
algún ganador renuncie o pierda el derecho al premio.
  
6ª.- COMUNICACIÓN A LOS GANADORES:
La Voz de Galicia, a través del personal que gestiona Vive el Camino, se pondrá en contacto con
los ganadores de los premios a través de los datos que hayan facilitado en el registro. En un
plazo de siete días desde la celebración del sorteo los ganadores deberán comunicar si aceptan o
rechazan el premio y facilitar una dirección de correo para recibir el premio. Si pasado ese plazo
no hubiera sido posible contactar con el premiado, éste perderá el derecho a disfrutar del
premio.
 
El resultado del concurso se publicará en el mismo hilo del foro que se utilice para la
inscripción en el concurso y en la página de Facebook de Vive el Camino.
 
 
7ª.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
Los concursantes y participantes en esta acción, por el hecho de participar, aceptan las presentes
bases, así como las decisiones que pudiese adoptar La Voz de Galicia a efectos de la 
interpretación o resolución de cuestiones no recogidas en ellas. 

Cualquier duda será resuelta por La Voz de Galicia. 

La Voz de Galicia se reserva el derecho a modificar, por causas justificadas, las fechas 
establecidas en las Bases 3ª y 5ª. 
 
 
8ª.- DATOS DE LOS PARTICIPANTES: 
La Voz de Galicia S.A., informa a los participantes en el concurso de que los datos facilitados 
por los participantes podrán ser utilizados por BLOGOCIO MULTIMEDIA, S.L., que gestiona 
el servicio Vive el Camino, para la correcta operatividad de esta acción la misma.



Le informamos que los datos personales que ha facilitado a LA VOZ DE GALICIA, S.A. al
solicitar sus productos o servicios han sido incorporados a ficheros de LA VOZ DE GALICIA,
S.A. que están debidamente inscritos ante la AEPD.

Ud. consiente y autoriza expresamente a que LA VOZ DE GALICIA, S.A. trate los datos que ha
facilitado para gestionar la prestación de servicios objeto de la solicitud de los datos, para
realizar estudios y análisis de perfiles de clientes y para ofrecerle periódicamente información
sobre productos, actividades, servicios y acciones de LA VOZ DE GALICIA, S.A., de
sociedades del Grupo Corporación Voz de Galicia y de otras empresas y organizaciones
relacionadas con los sectores de formación y educación, asegurador, asistencia del hogar,
editorial, ONG’s, música, televisión, cine, radio, comunicación, automoción, hotelero,
financiero, distribución, deportivo, viajes, empleo, inmobiliario, meteorología, venta a distancia,
energía, moda, textil, videojuegos, salud, alimentación, productos gourmet, ocio,
administración, electrónico y de telecomunicaciones, información que podrá ser remitida aún
después de finalizar su relación con LA VOZ DE GALICIA, S.A.

Asimismo, el consentimiento otorgado se considera prestado para que LA VOZ DE GALICIA,
S.A. ceda sus datos a otras empresas del Grupo al que pertenece LA VOZ DE GALICIA, S.A.
relacionadas con los sectores editorial, de producción audiovisual, de medios de comunicación
(incluyendo prensa, radio y televisión) e investigación de mercados, marketing y opinión, que
puede encontrar referenciadas en la página web www.lavozdegalicia.es, con el fin de informar
de sus productos o servicios y hacer ofertas comerciales.

Se informa que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, tiene derecho en cualquier momento a oponerse, acceder, cancelar y
rectificar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos dirigiéndose a
LA VOZ DE GALICIA, S.A. a través de la dirección de correo electrónico lopd@lavoz.es, o en
la siguiente dirección:

La Voz de Galicia, S.A. – Protección de datos, Avda. de la Prensa 84-85, Polígono Industrial de
Sabón, 15143 Arteixo (A Coruña), acreditando debidamente su personalidad.
Ud. responderá de la veracidad de los datos facilitados a LA VOZ DE GALICIA, S.A.,
reservándose ésta la facultad de excluirle de cualesquiera servicios en caso de que facilite datos
falsos, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que puedan proceder. Del mismo
modo, Ud. es responsable de mantener actualizados los datos personales que haya facilitado a
LA VOZ DE GALICIA, S.A.

En todo caso, el consentimiento tiene carácter revocable, pudiendo Ud. denegar en cualquier
momento el consentimiento prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados en la
forma indicada en la presente cláusula.

9ª.- OTROS:
La Voz de Galicia, a través de Vive el Camino, se compromete a comunicar a los usuarios y
participantes en la acción cualquier posible incidencia de la que tenga conocimiento a la mayor
brevedad posible a través de los medios que considere oportunos en cada caso. Asimismo, La
Voz de Galicia manifiesta que ha adoptado todas las medidas necesarias dentro de sus
posibilidades para asegurar el adecuado desarrollo de la acción.
 
Los participantes se responsabilizan de los contenidos que utilicen en el marco de esta acción,
que no podrán ser ilícitos, ofensivos o discriminatorios, ni lesionar bienes o derechos de
terceros.
 
Los concursantes son responsables de la veracidad de los datos facilitados a Vive el Camino y
La Voz de Galicia para su participación en esta acción.




