
Sorteo de 1 Viaje al Camino de Santiago para 2 personas. 
Cuéntanos tu experiencia!

ORGANIZADOR: VIAJES MUNDIPLUS SL, entidad titular de 
www.mundiplus.com (en adelante, el «Organizador» y el 
«Site», respectivamente)

Con motivo del Xacobeo 2021, Viajes Mundiplus convoca un 
“SORTEO DE UN VIAJE AL CAMINO DE SANTIAGO PARA 2 
PERSONAS”

BASES LEGALES DEL SORTEO:
“#MICAMINOXACOBEO2021″

El sorteo se regirá por las siguientes bases:

1. TEMA

Los personas que deseen participar deberán escribir una 
opinión sobre los servicios prestados por Viajes 
Mundiplus, y su experiencia en el Camino de Santiago este 
Año Xacobeo 2021 o en años previos. Podrán acompañar el 
comentario de una fotografía de la ruta realizada.

2. PARTICIPANTES

Los Participantes deberán ser PERSONAS FÍSICAS, de 
cualquier edad, residentes en territorio español.

En relación con la participación de menores de edad, el 
Organizador comunica que serán los padres y tutores los 
únicos responsables de controlar y asistir a los menores en la 

https://www.mundiplus.com/blog/ano-santo-2021


navegación por las páginas del Site y habilitar cualesquiera 
otros mecanismos necesarios que vigilen y, en su caso, 
impidan el acceso por parte de los menores a las páginas del 
Organizador, no admitiendo el Organizador o su Grupo y/o 
cualesquiera otras entidades relacionadas con el Sorteo 
ninguna reclamación al respecto.

No podrán participar en el Sorteo empleados del Organizador, 
ni cualquier persona que haya participado en modo alguno en 
la organización del Sorteo.

3. PRESENTACIÓN Y CONDICIONANTES

La inscripción en el sorteo es gratuita e implica que el 
participante tenga cuenta de Gmail o de Facebook. Para la 
participación en el sorteo, los clientes deberán subir en una 
de dichas plataformas un comentario contando la 
experiencia de su Viaje al Camino de Santiago y valorar los 
servicios prestados por Viajes Mundiplus (podrán añadir 
fotografías a sus comentarios).

Cada participante deberá indicar su número de reserva que 
será comprobada y verificado como cliente de Viajes 
Mundiplus, con el fin de evitar fraudes.

Al finalizar el Camino, nos pondremos en contacto con cada 
peregrino para invitarle a participar en el sorteo.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN

Los testimonios se pueden presentar desde las 00:00h del 17 
de Mayo a las 23:59h del el 28 de noviembre de 2021.



5. PREMIO

El ganador seleccionado recibirá el siguiente premio: VIAJE 
ORGANIZADO AL CAMINO DE SANTIAGO para 2 personas 
con una duración de 7 días-6 noches, y que podrá ser 
realizado durante todo el año 2022, (fecha sujeta a 
disponibilidad)

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VIAJE

6 noches de Alojamiento en Hotel/Pazo/Casa Rural/Hostal, en 
habitación doble, con baño privado.

Desayuno

Traslado de equipajes entre etapas (1 bulto por persona)

Dosier informativo de la ruta/Mapas.

Seguro de asistencia en viaje en España.

Asistencia telefónica en ruta.

Vehículo de asistencia en ruta, en caso de urgencia. 

**El ganador puede solicitar servicios opcionales que deberá 
abonar directamente**

Las rutas que el ganador podrá elegir será una de las siguientes:

Camino de Santiago desde Sarria (Camino Francés)

https://www.mundiplus.com/caminos/a-pie/camino-frances/ultimos-100-km


Camino de Santiago desde Tui (Camino Portugués)

Camino de Santiago desde Ferrol (Camino Inglés)

Camino de Santiago desde Lugo (Camino Primitivo)

Camino desde Santiago a Finisterre
 

6. REALIZACIÓN DEL CONCURSO 

Comunicación al ganador: El sorteo del ganador y dos 
suplentes se realizará aleatoriamente través de la herramienta 
sortea2 con certificado el día 1 de Diciembre de 2021. 

Se elige 1 ganador y se le comunicará a través de mensaje 
privado de e-mail a partir del día del sorteo; así como en las 
Redes Sociales de Viajes Mundiplus. 

El ganador deberá notificar la aceptación del premio por 
mensaje privado en un plazo de 72 horas desde la 
comunicación del ganador. Tras dicha aceptación, se le 
solicitarán al ganador datos de contacto para comunicar las 
instrucciones de validación del premio. En caso de no obtener 
respuesta por parte del ganador en dicho plazo, las empresas 
organizadoras declararían desierto el premio. 

7. CESIÓN DE DERECHOS

Los participantes asumen la responsabilidad en cuanto a la 
autoría y originalidad de las imágenes y comentarios del viaje. 
Ceden los derechos de reproducción y comunicación de sus 
fotografías, con el fin de que el Organizador pueda usarlas en 
cualquiera de los canales necesarios, a efectos de 

https://www.mundiplus.com/caminos/a-pie/camino-portugues/tui-santiago
https://www.mundiplus.com/caminos/a-pie/camino-ingles/ferrol-santiago
https://www.mundiplus.com/caminos/a-pie/camino-primitivo/lugo-santiago
https://www.mundiplus.com/caminos/a-pie/camino-finisterre/santiago-de-compostela-finisterre


comunicación y divulgación.

8. RESPONSABILIDADES

Los participantes no deben transmitir (subir) archivos ni 
comentarios, que contengan virus, o que puedan ser 
perjudiciales para cualquier equipo informático, tabletas, o 
teléfonos móviles.

El Organizador queda excluido de responsabilidad por 
entradas tardías, o mal dirigidas, o por cualquier fallo, o falta 
de disponibilidad de hardware, software, comunicaciones 
electrónicas, o subidas a Internet u otras conexiones.

El Organizador no es responsable de los cambios, o efectos 
que pudieran ser causados a su teléfono móvil, el sistema 
informático, cámara u otro equipo como resultado de su 
participación.

El Organizador se reserva el derecho de: -excluir cualquier 
participación, o a cualquier participante, en caso de una 
manipulación incorrecta de los datos -rechazar la participación 
en el sorteo de quienes no reúnan los requisitos descritos en 
las presentes bases y términos de participación, o 
contravengan las normas o finalidad del certamen -anular el 
presente sorteo, o suspenderlo, o bien cambiar alguna de sus 
condiciones, si por causas técnicas, o de cualquier otra índole 
ajena a su voluntad, no pudiera cumplir con el normal 
desarrollo del mismo, según lo establecido en las presentes 
bases.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en la presente convocatoria supone la 



aceptación íntegra de las presentes bases legales.

10. PROTECCIÓN DE DATOS

Información básica sobre protección de datos. 

Los datos de carácter personal (en adelante, los “Datos”) que 
el participante en caso de ser persona física, faciliten a 
la ORGANIZACIÓN en relación con el presente Concurso, 
serán tratados por Viajes Mundiplus en calidad de responsable 
del tratamiento, principalmente, para las siguientes finalidades 
y atendiendo a las legitimaciones indicadas:  

(i) Gestionar la participación en el concurso y entrega del 
premio en el caso de resultar agraciado. Este tratamiento 
resulta necesario para que usted pueda participar.  

(ii) Utilización pública de sus datos e imagen en el caso de 
resultar ganador del concurso. Este tratamiento requiere de su 
consentimiento.


