
SORTEO SAN VALENTÍN 2023
GOYA FLORISTAS Y LAS CABAÑAS EN LOS ÁRBOLES

1. La organización de esta acción está promovida por la empresa Goya Floristas, calle
Duque de Wellington 28-30 Bajo, 01010, Vitoria – Álava, CIF B01461011y
Selvaventura, SL, calle Coll de Revell, s/n 17401, Arbúcies, Girona CIF B17790395.

2. Sorteo en Instagram con motivo de la campaña de San Valentín 2023.

3. Mecánica del sorteo:

- Dar like a la publicación del sorteo
- Seguir a Goya Floristas y a las Cabañas de los Árboles en Instagram
- Mencionar a aquella persona con la que te gustaría compartir la experiencia en

la cabaña y regalar el ramo de flores (no mencionar cuentas falsas).
- Compartir el post del concurso en una storie (cuentas privadas, enviar captura

de pantalla a Goya Florista vía privado).1

- No será válido la creación de una cuenta falsa para la participación en sorteo
- Puedes participar un número ilimitado de veces, siempre y cuando menciones a

cuentas diferentes. .

4. Podrán participar todas las personas mayores de edad residentes en España que
cumplan con la mecánica anteriormente mencionada.

5. Fecha de participación: Del día 3 de febrero al 14 de febrero de 2023 a las 10:00
a.m.

6. Premio:

- Un ramo estilo bouquet de 15 rosas rojas.
- Una noche para dos personas en una cabaña de madera en el interior del

bosque en Las Cabañas en los Árboles con desayuno incluido.

La noche en las cabañas (alojamiento + desayuno) tiene una validez de hasta dos
años desde 14 de febrero de 2023.

El ramo se entregará en el momento en el que la persona ganadora canjee el vale en
las cabañas.

7. El sorteo se realizará el martes 14 de febrero a las 11:00 a.m. a través de la
plataforma https://app-sorteos.com/es. Se anunciará a través de las redes sociales
de Goya Floristas y las Cabañas de los Árboles el nombre del ganador o ganadora.
Posteriormente, se contactará con esta persona vía mensaje privado de Instagram

1 Esta opción no es obligatoria, pero da una participación extra.

https://app-sorteos.com/es


para acordar la entrega del premio (se solicitará un email válido y teléfono de
contacto).

8. En el caso en que no se pueda contactar vía email o teléfono con el ganador o
ganadora en el plazo de 7 días posteriores a la realización sorteo (14 de febrero de
2023), el premio quedará desierto.

9. La participación en los concursos supone la aceptación de estas bases, así como
los cambios que pudiera hacer la organización. Al dar sus datos personales, los
usuarios y usuarias aceptan expresamente las condiciones de las promociones
descritas en estas bases de participación.

10. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento General de
Protección de Datos, informamos de las siguientes cuestiones relativas a los
tratamientos que hacemos de sus datos de carácter personal: responsable del
tratamiento. Goya Floristas, calle Duque de Wellington 28-30 Bajo, C.P 01010,
Vitoria-Gasteiz, Álava.

- Finalidad del tratamiento: utilizaremos sus datos personales para gestionar la
participación en el sorteo de San Valentín.

— La participación en el sorteo implica la autorización para que, en caso de resultar
ganador o ganadora del sorteo, saquemos fotografías de la entrega del premio a
efectos de dar difusión.

— Legitimación del tratamiento: ejecución de un contrato o relación jurídica en la
que Vd. es parte.

— Destinatarios de los datos: sus datos personales no se comunicarán a ningún
tercero salvo que sea necesario para cumplir con alguna obligación legal.

— Plazo de conservación de los datos: conservaremos sus datos hasta el momento
en el que finalice el concurso con la entrega del premio.

— Derechos del interesado en cuanto al tratamiento de sus datos: puede solicitar el
acceso a sus datos personales, la rectificación, supresión, la limitación del
tratamiento y oposición. Oposición a decisiones individuales automatizadas,
incluida la elaboración de perfiles o la portabilidad de sus datos personales
enviando una solicitud por escrito dirigida a Calle Duque de Wellington 28-30 Bajo,
C.P 01010, Vitoria – Álava. - , acompañando en todo caso fotocopia de su DNI. En
todo caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, bien a través de su sede electrónica o en su domicilio, en calle
Jorge Juan, no 6, C.P. 28001 de Madrid.


