
				

Reglamento del sorteo Noche Estrellada 

• Hostelinnova S.L. y Restavega S.L. (en adelante La Piadina Riminese), y 
Albarari S.L. (en adelante Albarari) quieren realizar un sorteo de una 
Experiencia Astronómica para 2 personas en una Gran Burbuja que Albarari 
tiene en A Coruña o Sanxenxo.  

• Podrán participar todas aquellas personas, mayores de edad, clientes del 
restaurante La Piadina Riminese, que realicen al menos una consumición, 
c u b ra n e l fo rm u l a r i o a l o j a d o e n l a d i re cc i ó n we b h t t p s : / /
lapiadinariminese.com/sorteo-burbuja-albarari/  y sean seguidores del perfil en  
Instagram @lapiadinariminese.  

• El sorteo se realizará mediante una herramienta online con entrega de 
certificado final entre todos aquellos clientes (un ticket una participación) que 
hayan cubierto completamente el formulario y hayan dado a seguir al perfil de 
la @lapiadinariminese al que podrán acceder mediante el código QR que se 
entrega con el ticket de cada consumición. 

• El premio consistirá en  
- Una experiencia astronómica para dos adultos (mayores de 18 años) en 
una GRAN BURBUJA que Albarari posee en A Coruña o en Sanxenxo, a 
elegir por el ganador. 
- Desayuno incluido 
- Sujeto a disponibilidad. 
- La experiencia se podrá canjear durante un año, exceptuando temporada 
alta.  
- No admite pago de suplemento para temporada. 

• El sorteo se realizará el 3 de mayo de 2022 a las 13:00 hs. a través de una 
herramienta electrónica, entre todos aquellos registros individuales que hayan 
cubierto correcta y completamente el formulario.  
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• El/la ganador/a se obtendrá de la selección de un registro de la base de datos 
acumulada desde el 19 de abril de 2022 hasta el 02 de mayo de 2022 a las 
23:59 hs. Además se seleccionarán otros dos registros a modo de reserva. 

• El ganador del sorteo será comunicado a través del correo electrónico, 
facilitado en dicho formulario, al que deberá contestar en el plazo de 5 días 
naturales. En caso de que el ganador no responda a dicho correo en el plazo 
estipulado se pasará a repetir el mismo proceso con el primer reserva. Y así 
sucesivamente. Se recomienda visitar bandeja de spam ante cualquier 
eventualidad. 

• Para la entrega del premio al ganador será requerida una copia impresa del 
correo recibido.  

• La Piadina Riminese y Albarari requerirán la presencia física del ganador. 
Actos que implican la posibilidad de publicación de los datos y fotos del 
mismo en todos los medios que La Piadina Riminese y Albarari estimen 
oportunos. La no aceptación de este artículo del reglamento supone la pérdida 
del derecho al premio. 

• No podrán participar en este sorteo los clientes que marquen la opción ‘No 
quiero recibir información comercial, envío de publicidad, personalizada o no, 
promociones y encuestas para conocer mi grado de satisfacción por ninguno 
de los medios de comunicación descritos’. Entre otros motivos porque La 
Piadina Riminese y Albarari no podría dirigirse al cliente de resultar ganador.  

• Los participantes, por el hecho de participar, aceptan las presentes bases. En 
caso de ser menor de edad se requerirá la autorización escrita por parte de su 
tutor legal. 

• Si se detecta el uso fraudulento de tecnologías con el fin de alterar el 
resultado del sorteo, la organización se reserva el derecho de descalificar al 
participante. 
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• De acuerdo a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril 
de 2016 (RGPD), datos recogidos en esta promoción serán incorporados a un 
fichero automatizado inscrito en la Agencia de Protección de Datos y 
pertenecen a Hostelinnova S.L., con C.I.F: B 70189220, Restavega S.L., con 
C.I.F B70429105, y Albarari S.L., C.I.F. B70580386, con la finalidad de poder 
gestionar las promociones, concursos y eventos realizados. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras exista un interés mutuo entre las 
partes y siempre y cuando ninguna de ellas exprese su deseo de retirar dicho 
consentimiento. Asimismo, se informa y consiente expresamente que serán 
destinatarios de los datos contenidos en este formulario, con la misma 
finalidad, la titular de la marca LA PIADINA RIMINESE y su red de 
establecimientos. En virtud de la citada normativa, podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de 
limitación u oposición al tratamiento, comunicándolo por escrito, junto con la 
documentación legalmente exigible, a través del correo 
electrónico info@lapiadinariminese.com y/o albarari@albarari.es., y si 
considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa 
vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad 
de control (www.agpd.es). 

• Ni La Piadina Riminese ni Albarari son responsables de las interrupciones o 
fallos en Internet, en las páginas https://lapiadinariminese.com/sorteo-
burbuja-albarari/, la red por cable, las redes de comunicaciones electrónicas, 
fallos de software o hardware ni por los posibles errores en la introducción y/o 
el procesamiento de respuestas, entregas o datos personales. En caso de 
producirse problemas o incidencias de este tipo, La Piadina Riminese y 
Albarari harán todo lo que esté en su mano para corregirlas lo antes posible, 
pero no pueden asumir ninguna responsabilidad al respecto.  

• La Piadina Riminese y Albarari, excluyen cualquier responsabilidad por los 
daños y perjuicios de toda naturaleza que, a pesar de las medidas de 
seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de los 
servicios y de los contenidos por parte de los usuarios, y, en particular, aunque 
no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios que puedan deberse a la 
suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario.
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