
1. Entidad organizadora y finalidad del sorteo #FUGITIVOPARTY 

Esta actividad promocional será organizada por (London Gin Tonic Club), con domicilio en Juan              

Sebastián Elcano, 14. CP 41012, Sevilla, con el fin de promocionar su actividad comercial en la red                 

social de Facebook e Instagram e interaccionar con sus seguidores. Facebook no patrocina ni avala               

este sorteo. Instagram no patrocina ni avala este sorteo. 

 

2. Personas a las que se dirige el concurso 

Pueden participar en el concurso aquellas personas mayores de edad que residan en España.              

Además han de ser seguidores de la página de London Gin Tonic Club en Facebook y seguidores en                  

la cuenta de Instagram de London Gin Tonic Club. Quedarán excluidos de la participación todo el                

personal de la empresa que organiza dicha actividad promocional así como sus familiares directos. 

 

3. Fechas 

El presente concurso estará activo durante el períódo comprendido entre el 27 de enero de 2018                

hasta el 1 de abril de 2018. No obstante, únicamente se podrá participar los sábados y domingos de                  

dicho período (27 y 28 de enero, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25                           

de marzo, 31 y 1 de abril, incluidos el 27 de enero y el 1 de abril. 

 

 

4. Concurso y Premios/ Mecánica de participación y obtención de premios 

En el concurso #FugitivoParty, el usuario deberá realizarse una fotografía delante del photocall del              

local durante la fiesta #FugitivoParty, que tendrá lugar los sábados por la noche. Debe igualmente               

publicar esa fotografía (durante la fiesta o a lo largo del día siguiente, que será siempre domingo) en                  

su cuenta de Instagram o de Facebook, etiquetándola con el hashtag #fugitivoparty y mencionando a               

London en la cuenta en la que publique la fotografía (@londongintonicclub en Instagram o              

@londongintonic en Facebook). 

 

Todos los lunes por la mañana (dentro del período de concurso), se elegirán de forma aleatoria                

(mediante la herramienta Random), 6 ganadores que obtendrán los siguientes premios: 

- Ganador 1: una camiseta de diseño exclusivo #fugitivoparty 

- Ganador 2: una camiseta de diseño exclusivo #fugitivoparty 

- Ganador 3: una camiseta de diseño exclusivo #fugitivoparty 

- Ganador 4: una camiseta de diseño exclusivo #fugitivoparty 

- Ganador 5: una camiseta de diseño exclusivo #fugitivoparty 



- Ganador 6: una botella de la marca de bebida espiritual que London Gin Tonic Club               

considere (que podrá variar cada semana) para disfrutarla en el propio local el fin de semana                

siguiente al de la participación en el concurso. Esta botella irá acompañada de refrescos para               

que el ganador pueda disfrutarla junto a las personas que desee, siempre dentro del local y                

el fin de semana siguiente al de la participación en el concurso. 

En el caso de que alguna semana hubiera menos de 6 participaciones, los participantes recibirían               

cada uno una camiseta, pero no habría ganador de la botella de marca concertada. 

 

5. Comunicación del premio 

Cada lunes (dentro del período de la promoción) se elegirán 6 ganadores, tal y como se ha expuesto                  

en el párrafo anterior. Ese mismo día se publicarán en los canales sociales los nombres o cuentas de                  

los ganadores, que deben ponerse en contacto con el Local (o a través de las cuentas en Facebook o                   

Instagram) para recoger su premio. Si transcurridos 6 días (es decir, si el lunes siguiente por la                 

mañana a las 10 am) alguno de los ganadores no se hubiera puesto en contacto con London,                 

quedará automáticamente sin premio, pasando éste a acumularse y entregarse a un nuevo ganador..  

 

El premio se recogerá en el propio local (Juan Sebastián Elcano, 14. Sevilla), donde el responsable                

del mismo le realizará una fotografía al ganador junto con su premio. Esta fotografía se podrá utilizar                 

libremente para promocionar el concurso y los canales sociales de London Gin Tonic Club durante un                

plazo máximo de 1 año desde la fecha de inicio del concurso.  

 

Si se diera el caso de que el número de participantes fuera inferior a 6, se entregaría una camiseta a                    

cada uno de los participantes, pero no habría ganador del premio de la botella de bebida de marca                  

concertada. No obstante, la organización se reserva el derecho a optar, si se diera esta situación, por                 

la no realización del sorteo y que por tanto el concurso quedara desierto y sin ganadores. 

 

 

6. Responsabilidad de la empresa 

La empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este              

concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide la                 

realización del mismo, o concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización. 

Igualmente, London Gin Tonic Club se reserva el derecho de eliminar las fotos o comentarios que no                 

se adecuen a su filosofía de empresa o que se consideren ofensivas para otros internautas. 

No se responsabilizará por las afirmaciones que se hagan a través de la red social terceras personas,                 

pudiendo llevar a cabo las actuaciones judiciales que crea pertinentes contra las mismas. 

Tampoco se responsabiliza de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir cuando el ganador disfrute               

del premio. 



Facebook no avala ni patrocina este sorteo. 

Instagram no avala ni patrocina este sorteo. 

 

7. Tratamiento de los datos personales 

Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero automatizado, propiedad de London             

Gin Tonic Club. El tratamiento de los mismos se realizará de conformidad con lo establecido en la                 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley                  

34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. 

London Gin Tonic Club se reserva el derecho de informar a los participantes de las promociones y                 

acciones comerciales que la empresa lleve a cabo posteriormente por cualquier medio. 

 

8. Ley aplicable 

Para todo lo que no se especifica en estas bases legales del concurso en Facebook e Instagram, la                  

promoción se someterá a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de                 

Carácter Personal, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de                  

información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los concursantes;            

o a la normativa española que esté en vigor en el momento de la puesta en marcha del sorteo. 

En caso de litigio resolverán la contienda los Juzgados y Tribunales de Sevilla, sin perjuicio del fuero                 

que pudiera corresponder según la normativa aplicable. 

 

9. Aceptación de las bases de este concurso 

Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las                

anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en               

contacto con la empresa organizadora mandando un email a comunicacion@grupobatuta.com o en el             

propio local (London Gin Tonic Club, c/ Juan Sebastián Elcano, 14. Sevilla).  

 

mailto:comunicacion@grupobatuta.com

