
 
 

 

 

1. Empresa organizadora 

 

Promociones Turísticas en Internet, S.L., con domicilio en Zaragoza propietaria del portal web 

http://pets.travel/  

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno este concurso, ni está asociado a él. 

El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está proporcionando su 

información a Promociones Turísticas en Internet, S.L. y no a Facebook.  

2. Requisitos de participación  

- Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de edad.  

  

3. Fechas de comienzo y terminación del concurso  

El concurso empezará el 5 de junio de 2019 y terminará el 12 de junio de 2019, ambas fechas 

incluidas.  

 

4. Dinámica del concurso  

- La participación será a través de la red social Facebook.  

- Para participar, los participantes deberán:  

1. Seguir la página oficial de Pets.Travel en Facebook (www.facebook.com/petstravelpets)  

2. Dar “me gusta” en la publicación original de Pets.Travel en Facebook sobre el sorteo 

3. Compartir la publicación original de Pets.Travel en Facebook sobre el sorteo de forma 

pública en su muro 

4. Etiquetar a tres amigos en un comentario hecho en la publicación del sorteo  

5. Restricciones  

No se admitirán a concurso los comentarios o fotografías que, a juicio de PROMOCIONES 

TURÍSTICAS EN INTERNET, S.L., resulten contrarias a la ley, la moral o las buenas 

costumbres.  

 

  

http://pets.travel/


 
 

6. Jurado y selección de ganadores  

Una vez concluido el “plazo de participación”, se hará un sorteo en el que el ganador del premio 

se elegirá al azar. El ganador se publicará en la página de Facebook de Pets.Travel 

(www.facebook.com/petstravelpets) y éste deberá enviar por mensaje privado los datos 

personales necesarios para el envío del premio. En el caso de que el ganador no acepte el premio 

en el plazo de 1 mes, el participante perderá los derechos al mismo.  

 

7. Premios  

El premio para el ganador será una ‘Pets Travel Fan Box’ compuesta por:  

- Un lote de productos de Sanytol, compuesto por un Sanytol multiusos y un Sanytol 

desinfectante textil 

- Un lote de productos de alimentación de la marca Mediterranean Natural integrado por una 

bolsa de tapas gourmet de sardina y una cajita de La Barrita de jamón serrano y pollo. 

- Una cajita de Patasbox, compuesta por un Beef Snack (35g), un Choice Chicken (25g), una 

Pelota X-small Ultrasouoni, un champú Andiroba PSH (250ml), Eau de Cologne for Dogs – 

Men for San (125ml), un pack de 4 Chewy Cigars, toallitas higiénicas Wuapu con Aloe Vera 

(24 uds) y un limpiador dental Bayer (140g). 

- Una pajarita de primavera Scalibor 2017, una toalla amarilla Scalibor y un folleto propietario 

12 meses Scalibor. 

- Un lote de productos de alimentación de la marca Natural Greatness, compuesto por una 

Receta de cordero (100g), y una conserva de reno y arenque con yogurt, plátano y fresas (400g). 

- Un saco de 20 Kg. de alimentación, a elegir, entre Avican Menú Especial para perros adultos, 

Avican Cachorros o Avicat para gatos adultos. 

- Un ejemplar de la 4ª edición de la guía 'Viajando con mi mascota', editada por Promociones 

turísticas en Internet, bajo la marca Pets.travel 

(*) El envío del premio se hará únicamente a territorio nacional. 

 

8. Publicación de la identidad de los Ganadores  

Los resultados serán publicados en la página de Facebook de Pets.Travel dentro de los siete días 

naturales siguientes a la finalización del plazo de participación. Los ganadores aceptan que su 

nombre y/o fotografía sean publicados por los medios que Promociones turísticas en Internet 

estime oportunos. 

 

 

http://www.facebook.com/petstravelpets


 
 

9. Tratamiento de los datos personales  

Los datos personales que Promociones turísticas en Internet reciba de los participantes serán 

utilizados por Promociones turísticas en Internet y Pets.Travel para llevar a cabo la presente 

promoción (contactar a los participantes ganadores y transmitir dichos datos a la empresa 

colaboradora, y así poder llevar a cabo la entrega de los premios).  

Además, pasarán a formar parte de la base de datos de la comunidad Pets.Travel para el envío 

de comunicaciones informativas y comerciales de interés para la comunidad ‘pet friendly’. El 

consentimiento del Usuario y/o cliente para recibir, por correo electrónico o medio electrónico 

equivalente, las citadas comunicaciones comerciales, podrá revocarlo en cualquier momento 

mediante notificación dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico 

info@promocionesturisticas.es, de lo contrario sus datos serán conservados para esta finalidad 

de manera indefinida. 

 

10. Aceptación de las condiciones del concurso 

La participación en el concurso supone la aceptación plena e incondicional de estas condiciones 

generales por parte de cada participante. La Organización se reserva la posibilidad de cambiar, 

modificar o cancelar el presente concurso por causa justa.  

La Organización no será responsable si por causas ajenas o de fuerza mayor, el concurso no 

pudiera llevarse a cabo en alguno de sus términos especificados anteriormente, sin otra 

obligación para los organizadores que la publicación de la nueva mecánica por similares medios 

a los empleados para la difusión inicial del mismo. La no aceptación de las presentes bases 

promocionales por parte del participante, implicará la exclusión de éste de la PROMOCIÓN y 

Promociones Turísticas en Internet S.L. quedará liberada del cumplimiento de la obligación 

contraída con dicho participante. 

 

11. Ley y Jurisdicción aplicable 

Las promociones de Promociones Turísticas en Internet, S.L. se rigen por la legislación vigente 

en España. 

 

Para el conocimiento de cualquier tipo de litigio que pudiera plantearse en cuanto a la 

interpretación o aplicación de las presentes condiciones, tanto de Turispain.com como los 

participantes en este concurso, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 

Juzgados y Tribunales de residencia del usuario. 


