
Términos y condiciones para participar:   

Sorteo de Instagram a Islandia desde el 29.10.2018 hasta el 12.11.2018   

Urlaubsguru y UNIQ GmbH, Rhenus-Platz 2 en 59439 Holzwichede (en adelante “Holidayguru”) son los 

organizadores de este sorteo. Las siguientes condiciones son indispensables para la participación en este 

sorteo:   

Aquellos elegibles para participar son personas naturales quienes:   

- Participan de manera voluntaria   

- Tienen una cuenta registrada en Instagram   

- Tienen mayoría de edad (igual o superior a 18 años)   

- Tienen una cuenta de Instagram pública. Perfiles de Instagram privados no serán tomados en 

cuenta para la selección final del ganador/a del sorteo ya que el contacto con el ganador/a final 

de este concurso no podrá estar garantizado.   

Los trabajadores de UNIQ GmbH así como sus familiares están excluidos de participar en este sorteo.   

Detalles sobre el sorteo de Islandia   

Ejecución del concurso   

El sorteo comienza el 29.10.2018 a las 12:00 horas y finaliza el 12.11.2018 a las 23:59 horas.   

El premio: El 29.10.2018 un concurso para ganar un viaje a Islandia durante la mejor época para ver la   

Aurora Boreal (durante los meses de octubre a marzo) será compartido en la cuenta de Instagram de 

Urlaubsguru (Holidayguru). El premio no puede ser transferido y no es reembolsable ni canjeable por su 

valor en metálico.     

La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y condiciones bajo la 

publicación de Instagram.   

o Como participar: Para tener la oportunidad de ganar un viaje a Islandia, los 

participantes deben seguir la respectiva cuenta de Instagram (@holidayguru.es) 

y etiquetar al menos a un amigo en los comentarios de la publicación.  

o Cada usuario puede comentar tantas veces como desee.   

o El ganador/a del sorteo será notificado por mensaje privado en Instagram   

   

• El premio incluye un viaje de 7 días a Islandia para dos personas incluyendo vuelos de ida y 

vuelta y estancia en una habitación de hotel doble.   

• Traslados desde/hacia el aeropuerto, excursiones en el destino, seguro, comidas adicionales, 

cualquier tasa turística, así como gastos personales, no están incluidos en el premio.   

• Los gastos incurridos por necesidad de visado tampoco están incluidos. El ganador debe hacerse 

cargo de que tanto él/ella, así como su acompañante están autorizados para entrar a Islandia.   



• Cualquier tasa de cambio o cancelación de la reserva será responsabilidad del ganador/a.   

• El viaje puede ser llevado a cabo entre el 01.01.2019 – 31.03.2019 o el 01.10.2019 – 31.03.2020.   

Quedan excluidos viajes durante Navidad y/o Año Nuevo. El premio no puede ser transferido y 

no es reembolsable ni canjeable por su valor en metálico.  El organizador del viaje tendrá la 

decisión final.   

• El ganador será elegido de manera aleatoria.   

   

Selección del ganador   

El ganador/a será notificado a través de un mensaje privado en Instagram en los 7 días laborables 

siguientes tras la finalización del concurso.   

Los participantes son responsables de la precisión de su información de contacto dada. En el caso de que 

el premio no pueda ser correctamente otorgado a un participante debido a información de contacto 

incorrecta, el derecho al premio del participante será considerado nulo.   

Protección de datos   

Al participar el usuario acepta que los datos suministrados sean recogidos, procesados y usados por 

Urlaubsguru (Holidayuguru) con el objetivo de gestionar el concurso y ser usados en caso de ser el 

ganador/a de acuerdo con la legislación de protección de datos.    

El participante puede revocar la introducción de sus datos en cualquier momento y por tanto, su 

participación en el concurso contactando a datenschutz@un-iq.de. En este caso el participante será 

eliminado del sorteo y estará exento de ganar el premio.   

Comentarios que violen las pautas de Instagram en cualquier forma, la ley alemana y/o el copyright 

serán eliminados de manera inmediata sin notificación previa.  Cualquier participante que lleve esto a 

cabo será excluido del sorteo.   

Esta promoción no está conectada con Instagram en ningún modo ni tampoco esponsorizada, 

organizada o apoyada por Instagram. Instagram no recibirá la información aportada por el participante, 

solo la organización responsable de esta página. La información proporcionada por el participante será 

usada exclusivamente para este concurso.    

La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y condiciones. Cualquier 

manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales implicará la exclusión del 

participante y, como consecuencia de ello, Urlaubsguru (Holidayguru) quedará liberada del 

cumplimiento de la obligación contraída con este participante en cualquier momento y sin notificación 

previa.   

Otros   

La decisión es final.   

Estas condiciones de participación y la relación legal entre el participante y UNIQ   



GmbH/Urlaubsguru/Holidayguru están exclusivamente sujetas a la ley de la República Federal de 

Alemania.     

   

   

   

   

   


