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Sorteo en la caravana de Camping Review en 

 ALMENAR CAMPER 

en colaboración con Mundo Campista Camping Card 

 

Camping Review estará presente con su propia Caravana en la 7a 

Concentración de Camper, AC's, ... en Almenar Camper - LLEIDA. 

Los días 14 y 15 de mayo del 2022. 

 

Visita nuestra Caravana durante la Almenar Camper 2022 y podrás ganar 4 fundas universales para 

smartphone del tipo brazalete deportivo + 1 batería externa para smartphone con carga solar. 

  

 

CLÁUSULA 1. Empresa responsable de la promoción/sorteo. 

Lluís Rovira Duch del canal de youtube  https://www.youtube.com/campingreviewes y web https://camping-

review.es con sede en la calle Lluís Puigjaner 48 Local-2, de Olesa de Montserrat provincia de Barcelona, 

con NIF 34748617X, ha organizado para los días 14 y 15 de mayo del 2022 el sorteo gratuito donde se 

ganarán 4 fundas universales para smartphone del tipo brazalete deportivo + 1 batería externa para 

smartphone con carga solar + 3 tarjetas Mundo Campista Camping Card, con las condiciones que de 

describen en estas bases. 

 

 

CLÁUSULA 2. Duración de la promoción/sorteo. 

La promoción del sorteo se realizará en la caravana de Camping Review en colaboración con Mundo 

Campista Camping Card, Camping Review estará presente con su propia Caravana en la 7a Concentración 

de Camper, AC's, ... en Almenar Camper - LLEIDA. Los días 14 y 15 de mayo del 2022. 

 

 

CLÁUSULA 3. Legitimación para participar 

Podrán participar en la promoción todas las personas físicas mayores de 18 años, asistentes físicamente 

(personalmente) en el Almenar Camper 2022, y que hayan aceptado las presentes bases y cada uno de 

sus términos y condiciones. 

 

 

CLÁUSULA 4. Ámbito y naturaleza 

La presente promoción tendrá su desarrollo en la Caravana de CAMPING REVIEW que tendrá físicamente 

en la concentración Almenar Camper 2022, durante los días 14 y 15 de mayo del 2022. 
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CLÁUSULA 5. Descripción de los premios 

Se sortearán entre todos los participantes los siguientes premios: 

- 4 fundas universales para smartphone del tipo brazalete deportivo. 

- 1 batería externa para smartphone con carga solar. 

- 3 tarjetas Mundo Campista Camping Card https://mundocampista.com 

 

El premio no se podrá canjear por dinero en metálico o por cualquier otro premio, ni puede ser objeto de 

cambio o alteración. 

Lluís Rovira Duch de Camping Review hará entrega del premio físico y en persona una vez realizado el 

sorteo el mismo domingo 15 de mayo del 2022, y si la persona no está presente, contactaremos en ella por 

teléfono o email, y procederemos al envío del regalo por mensajero o correo postal. 

La celebración del sorteo, así como la concesión del premio quedan sujetos a la normativa fiscal vigente. 

 

 

CLÁUSULA 6.- Mecánica de participación 

Los usuarios podrán participar en la presente promoción en la Caravana de CAMPING REVIEW, para ello 

y para poder participar en el sorteo se pedirá a los usuarios 2 condiciones: 

- Rellenar el formulario online siguiente completo y aceptar las condiciones (publicado también en 

la web https://camping-review.es/sorteos  apartado Almenar Camper. 

https://forms.gle/aQ7qxAJeq5eJUyB96 

- Seguir a los canales de Youtube de KEFINDE, CAMPING REVIEW Y MUNDO CAMPISTA. 

Solo se puede ganar un premio por participante y participar con un único email. 

 

 

CLÁUSULA 7.- SORTEO 

El ganador del sorteo será la persona al que salga al realizar un formula tipo random, de entre todos los 

emails captados en un fichero tipo Excel que se genera del formulario online de participación (de Google 

forms). 

Si la persona premiada no está presente CAMPING REVIEW contactará con ella por email y teléfono, para 

hacer entrega del comunicado oficial de CAMPING REVIEW y realizar el envío del regalo por correo postal 

o empresa de transporte. 

El sorteo se realizará físicamente en la misma Caravana de CAMPING REVIEW en la Almenar Camper 

2022, el domingo 15 de mayo del 2022 a las 16h. 

 

CLÁUSULA 8. Entrega de los premios 

La entrega del premio se hará en persona una vez comprobado la identidad del ganador, y si éste no está 

presente, se le contactará por teléfono y email, realizar el envío del regalo por correo postal o empresa de 

transporte. Y en el caso de las 3 tarjetas Mundo Campista se le enviará al cliente un código promocional 

para que puedan adquirir la tarjeta de forma totalmente gratis. 
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CLÁUSULA 9. Protección de datos personales 

La información personal facilitada en El formulario de Google forms, será recogida confidencialmente en el 

fichero de Lluís Rovira Duch, en nombre comercial de LLAR DIGITAL, Ficheros de Clientes, para el envío 

de comunicaciones publicitarias o promocionales de sus propios productos, eventos y servicios, por 

cualquier medio (teléfono, e-mail, sms o cualquier otro medio electrónico). Y que en ningún caso cederemos 

estos datos a otras empresas y/o personas físicas. Solo cederemos sus datos a las empresas que colaboran 

con nuestro sorteo que son las indicadas en el siguiente parágrafo. Tienes derecho a acceder a esta 

información, pudiendo rectificarla, cancelarla y oponerte a ella. El responsable del fichero es Lluis Rovira 

Duch con domicilio en la Calle Lluís Puigjaner 48 Local-2, de Olesa de Montserrat provincia de Barcelona 

con NIF 34748617X. 

 

Por lo tanto, podemos ceder sus datos a las empresas indicadas a continuación, y que forman parte del 

sorteo indicado: Mundo Campista Sergio Bernal Tejido. con CIF 38140262Y. Domicilio fiscal 43881 Cunit. 

 

CLÁUSULA 10.- Aceptación de las bases y responsabilidad 

El mero hecho de participar en el sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes Bases. 

Lluís Rovira Duch se reserva el derecho de modificar las Bases del sorteo, parcial o totalmente en cualquier 

momento. Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo o dejar el premio desierto en caso de 

detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier modificación, ésta será debidamente puesta en 

conocimiento de los participantes en la página web https://camping-review.es/sorteos 

Lluís Rovira Duch se reserva el derecho de excluir de la participación en el Sorteo a todos aquellos 

participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de participación incluida en las presentes 

bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, conlleva la pérdida de todos los 

derechos derivados de su condición como tal. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente descalificación del 

participante en la promoción. A título enunciativo, pero no limitativo, se entenderá que se produce abuso o 

fraude, cuando un participante utilice una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento. 

 

Lluís Rovira Duch queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los 

datos facilitados en su caso por los propios agraciados que impidiera su identificación. 

 

CLÁUSULA 9. Ley aplicable / Controversia 

Estas Bases están sujetas a la legislación española. 

Cualquier reclamación relacionada con el Sorteo debe enviarse por escrito a Lluís Rovira Duch a la atención 

del Departamento de Marketing de CAMPING REVIEW: Calle Lluís Puigjaner 48 Local-2, Olesa de 

Montserrat provincia de Barcelona, antes de los treinta (30) días posteriores a la fecha límite de participación 

en el Sorteo, como se indica en estas Bases. En caso de controversia en la aplicación o interpretación de 

estas Bases y en ausencia de un acuerdo amistoso, todo litigio estará sujeto a los tribunales de la ciudad 

de Barcelona. 
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