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1. Organizador y colaborador 
 
Las empresas organizadoras son: 
 
TEVERASTUR, S.L., con domicilio en carretera general N4, Entrago, Teverga (Asturias) y con CIF número 
B74252800 (en adelante “TeverAstur”), la cual publicita el concurso (en adelante “el CONCURSO”) a los efectos 
del presente concurso y de conformidad con las bases detalladas a continuación. 

LOVELY STREETS, S.L., con domicilio en Barcelona, Diagonal 437, Principal 1a y con CIF número B66423666 (en 
adelante “Lovely Streets”), la cual cede el premio (consistente en un lote de productos compuesto por una 
taza, una libreta, un llavero y una botella de aluminio de Asturias y una tote bag según se indica más adelante) 
a los efectos del presente concurso. 

HOTEL LA ERMITA DE DEVA, establecimiento inscrito en el Registro de Actividades Turísticas del Principado de 
Asturias con el código DGT H2172, con dirección Camino del Valliquín, 432,  33394 Gijón. Asturias (en adelante 

“La Ermita de Deva”), la cual cede el premio (consistente en una noche para dos personas en régimen de 

alojamiento, según se indica más adelante) a los efectos del presente concurso. 
 
En adelante, y conjuntamente, “el Organizador” o “los Organizadores”. 
 
2. Periodo del concurso  
 
El concurso será promocionado desde el sábado 15 de junio 2019 hasta el domingo 15 de septiembre 2019, a 
las 23:59 (CET), anunciándose el ganador a través de la página web de TeverAstur y sus redes sociales el lunes 
23 de septiembre de 2019.  
 
3. Condiciones de participación 
 
Podrá participar en el concurso cualquier persona física, mayor de edad y con plena capacidad para el ejercicio 
de sus derechos y residente en España (península). La participación en el concurso es gratuita. No podrán 
participar en esta promoción trabajadores directos ni colaboradores de los organizadores. Para poder 
participar en el concurso, el participante debe ser titular de una cuenta Instagram y su perfil debe ser público. 
 
4. Mecánica de participación 
 
El concurso se realizará en Instagram. Para participar el concurso, los usuarios deberán: 
  
(1) Subir una foto original y propia realizando el Descenso en bici de la Senda del Oso con TeverAstur  
(2) Utilizar los hashtag #DescensoEnBiciConTeverAstur #SendaDelOso 
(3) seguir a @teverastur en Instagram 
 
5. Elección del ganador. 

El equipo de TeverAstur seleccionará entre todas las fotos participantes las 10 mejores. Entre estas 10 
finalistas, se realizará un sorteo en una plataforma online y será el azar el que determine quien se lleva el 
premio. 
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6. Términos y Condiciones.  
Al publicar en Instagram con el hashtag #DescensoEnBiciConTeverAstur  compromete a lo siguiente:  

• Le concedes a TeverAstur S.L. una licencia libre de regalías, perpetua y mundial para utilizar 
tu nombre de Instagram o la fotografía de Instagram que hayas etiquetado con el hashtag 
#DescensoEnBiciConTeverAstur en sendadelosoaventura.es u otras webs de la empresa, o en 
cualquiera de las plataformas de medios sociales de TeverAstur, incluidas, a título 
enunciativo pero no limitativo, Instagram, Facebook y Twitter, para su comercialización o su 
uso en publicidad; 

• Cedes a TeverAstur el derecho a usar, reproducir, distribuir, combinar con otros materiales, 
alterar o editar tu foto de cualquier forma a su entera disposición, sin ninguna obligación 
ante ti de ningún tipo; 

• Por la presente, manifiestas y garantizas que (i) eres el titular de todos los derechos sobre y 
para tu foto, (ii) que tienes el permiso de cualquier persona que aparezca en tu foto para 
otorgar los derechos aquí expuestos, (iii) que eres mayor de edad y (iv) que el uso de 
TeverAstur, de tu nombre o foto de Instagram no vulneran los derechos de ningún tercero ni 
ninguna ley; 

• Liberas, descargas y aceptas mantener indemne a TeverAstur, y a cualquier persona que 
actúe en nombre de TeverAstur, de todas las reclamaciones, demandas y responsabilidades 
de cualquier tipo en relación con el uso de la foto descrito anteriormente; 

• Por el presente liberas y descargas a TeverAstur de toda obligación de pagarle por cualquier 
uso de tu foto y de cualquier derecho de propiedad intelectual contenido en las mismas en 
relación con los usos descritos anteriormente. 

 
 
7. Premio 
 
El premio consiste en: 
 

− Una noche en régimen de alojamiento para dos personas en el Hotel La Ermita de Deva (Gijón, 
Asturias), con validez de un año (a partir de la fecha de anuncio del ganador, dejando fuera puentes y 
festivos nacionales y entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, quedando la reserva a realizar entre el 
premiado y el hotel y su disfrute siempre sujeto a la disponibilidad de la empresa). 

− 1 lote de productos de Lovely Streets compuesto por una taza, una libreta, un llavero y una botella de 
aluminio de Asturias y una tote bag de aventuras. El ganador facilitará su dirección postal para que 
TeverAstur proceda al envío del lote de productos. 

 
El ganador del premio quedará sometido al cumplimiento de todas las obligaciones fiscales establecidas por la 
legislación vigente aplicable, en su caso, siendo de su cargo exclusivo el pago de las mismas. 
 
8. Comunicación al ganador 
 
Una vez publicado el nombre del ganador, TeverAstur se encargará de contactarlo personalmente para 
obtener sus datos y comunicárselos a la Ermita de Deva para que esta pueda gestionar su reserva.  
 
9. Protección de datos 
 
TeverAstur, en calidad de Responsable del Tratamiento de los datos personales proporcionados en este 
concurso, informa que los mismos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes 
en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR)  relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) relativa a la protección de datos de 
carácter personal, por lo que se le facilita la siguiente información: 
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Responsable del Tratamiento: Razón Social: TEVERASTUR, S.L., Carretera General N4, Entrago (Teverga) 33111 
Asturias, CIF número B-74252800, teléfono: +34 985764623, teverastur@teverastur.es 
 
10. Legislación aplicable y Juzgados competentes 
 
En lo no dispuesto en las presentes bases, este concurso se someterá a lo dispuesto en la normativa española 
aplicable al momento en que se realiza. Los juzgados competentes para conocer de cualquier conflicto o 
controversia que surja en el seno del presente concurso son los Juzgados de Grado (Asturias). 

 
 

11. Reserva y limitaciones 
 
Teverastur, Lovely Streets y La Ermita de Deva se reservan el derecho a efectuar cambios que redunden en el 
buen fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a término 
en la forma en que recogen las presentes bases. Teverastur, Lovely Streets y La Ermita de Deva se reservan el 
derecho a aplazar o ampliar el periodo del concurso, así como la facultad de interpretar las presentes bases 
legales. 
 
12. Otras normas de uso 
 
No se admitirán comentarios ofensivos, insultos, amenazas, lenguaje malsonante, contenidos degradantes o 
descalificaciones hacia otros miembros de la comunidad o hacia nuestros productos y servicio, marcas o equipo 
humano.  
 
13. Aceptación de las bases 
 
El mero hecho de participar en el concurso implica que el participante acepta totalmente las condiciones de 
estas bases legales. Asimismo, la participación en un concurso de esta naturaleza supone la aceptación de las 
normas de la red social donde se desarrolla el mismo. 
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