
 

Bases legales Concurso Verano Room Mate Hotels  

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 

La empresa Room Mate Group con domicilio en Calle de la Palma 10 (Madrid) y C.I.F. A-
82559261 (en adelante, el “Organizador”) organiza con fines promocionales el sorteo de tres 
premios de un verano gratis en cualquier Room Mate del mundo según disponibilidad y 
demanda por parte de la cadena, régimen de alojamiento (habitación doble) + desayuno, a 
desarrollar a través de Internet, exclusivo para mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado de condiciones para participar. 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

La promoción conjunta de los tres premios se iniciará el día 14 de mayo de 2021, y finalizará el 
día 14 de junio de 2021 a las 23:59 horas. Durante la promoción, se anunciarán los tres premios 
y al final de esta se anunciarán los ganadores. 

El Organizador se reserva el derecho de adelantar la finalización del sorteo, si así lo anuncia en 
sus redes sociales y retira cualquier publicidad del mismo. 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

- Podrán participar aquellas personas físicas que sean mayores de 18 años el día de inicio 
de la promoción. 

- Los participantes deberán: (i) acceder a la landing page que aparecerá en las 
publicaciones de la marca y rellenar el cuestionario. 

Tendrán la condición de participantes en el sorteo, por tanto, los usuarios que cumplan todos 
los requisitos de participación anteriores de acuerdo con los términos especificados (en 
adelante, los “Participantes”). 

La simple participación en esta iniciativa implica la aceptación de estas Bases Legales en su 
totalidad y el criterio interpretativo del Organizador, en cuanto a la resolución de cualquier 
cuestión derivada de la promoción y del sorteo, por lo que la simple manifestación, en el sentido 
de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del Participante y la liberación del 
Organizador de cualquier obligación contraída con él. 

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

Se elegirá entre los Participantes 1 ganador + 1 suplente para cada uno de los premios (3 
ganadores + 3 suplentes, en total). Cada uno de los 3 ganadores obtendrá como premio: un 
verano gratis en cualquier Room Mate del mundo según disponibilidad y demanda por parte de 
la cadena, régimen de alojamiento (habitación doble)  + desayuno. 



Room Mate pone a tu disposición el uso de hasta 90 noches de hotel. El premio serán las 
noches de utilización efectivas.  

El premio NO incluye cualquier otro servicio o contraprestación diferente a la citada.  

El ganador podrá elegir las fechas de estancia, bajo disponibilidad y demanda en el hotel 
seleccionado, durante el verano de 2021. El premio podrá canjearse desde el 21 de junio de 
2021 hasta el 21 de septiembre de 2021. 

Las reservas se tendrán que realizar con una antelación mínima de quince días previos a la 
estancia.  

- El premio será personal e instransferible. Uso normativo, no podrá cederse a otra 
persona. 

- El Organizador se reserva el derecho a modificar las fechas del premio por causas de alta 
ocupación hotelera o causas de fuerza mayor. 

- El Organizador, a través de los perfiles sociales de la marca, se pondrá en contacto  con 
el ganador y, en su caso, con el suplente. Además, se comunicará con él a través de un 
correo electrónico.  

Para el caso de que el ganador no acepte o transcurra un plazo de SIETE DÍAS naturales desde 
que se le notifique su premio sin que acepte expresamente mediante respuesta al correo 
electrónico emitido por el Organizador o no pueda ser premiado por no cumplir con las Bases 
Legales o por otras razones, el premio recaerá en el suplente elegido. En caso de que éste 
tampoco acepte el premio o no pueda ser premiado por no cumplir con las bases o por otras 
razones, el Organizador se reserva el derecho a declarar desierto el sorteo. 

El Organizador se reserva el derecho a cambiar el premio en caso de que no sea posible, por 
motivos ajenos al mismo, la entrega del premio especificado en las presentes Bases. En este 
caso, el Organizador se compromete a que el premio sea de iguales o similares características a 
las del premio anunciado y/o a que su valor económico sea superior o igual al del premio 
anunciado. En ningún caso se canjeará el premio por su valor en metálico. 

5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos exigidos en las 
Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se 
considerará nula y quedará automáticamente excluido de la Promoción, perdiendo todo 
derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean 
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco 
se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  No nos responsabilizaremos de los daños 
ocasionados por los comentarios que hagan los Participantes en la Promoción, y que en 
cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.  



La realización de cualesquiera conductas en este sentido implicará la descalificación y la 
exclusión del Participante en la Promoción. 

 

6.- CESIÓN DE IMAGEN 

La participación en el sorteo y, por supuesto, la aceptación del premio por el ganador implica 
expresamente la autorización al Organizador para utilizar publicitariamente su nombre e 
imagen, así como que su nombre, apellidos e imagen sean publicados en las páginas web y redes 
sociales del Organizador o en cualquier otro medio que éste estime conveniente (sin ninguna 
contraprestación adicional al premio), perdiendo el derecho a disfrutar del premio en caso de 
negativa. 

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, el Organizador no se responsabiliza de las posibles 
pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan 
afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco del uso que haga el 
Participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción. 

El Organizador no asume la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que 
pudieran impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. 

8.- FACEBOOK  

La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a 
Facebook por lo que los Participantes liberan a Facebook de toda responsabilidad por los 
eventuales daños que se deriven de la misma. 
 

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento: ROOM MATE SA. CIF: A-82559261. Dirección: Calle de la Palma 10 
(Madrid). Teléfono: 913995777. Correo electrónico: comunicacion@room-matehotels.com  

Finalidad del tratamiento: utilizaremos los datos personales de los participantes para la gestión 
del sorteo correspondiente a esta promoción, contactar con los ganadores y hacerles entrega 
del premio. 

Legitimación del tratamiento: la base legal para el tratamiento de los datos personales de los 
participantes es el consentimiento que presta al participar en el sorteo. 

Conservación de los datos: los datos personales de los participantes serán conservados  sin plazo 
de supresión, salvo pedimento expreso a Room Mate Hotels mediante los canales de 
comunicación establecidos en el apartado: “Responsable del tratamiento”.  

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal los datos personales de los participantes quedarán 

incorporados y serán tratados en los ficheros de  Room Mate, con el fin de gestionar el Concurso, 



poderle prestar y ofrecer nuestros servicios, así como para enviarle información propia y de 

empresas del grupo Room Mate con fines de publicidad. 

El participante, por el mero hecho de participar, consiente expresamente la cesión o 

comunicación de sus datos personales a empresas del Grupo Room Mate (ver relación en 

https://room-matehotels.com) con la finalidad de que enviarle comunicaciones relacionadas 

con bienes y/o servicios comercializados y/o prestados por las mismas, así como a terceras 

empresas con las que Room Mate tiene subcontratada la gestión del Concurso.  

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de 

la Información y Comercio Electrónico, el participante autoriza a Room Mate a enviarle 

comunicaciones electrónicas relacionadas con el desarrollo del Concurso, o bien, sobre 

novedades y ofertas relacionadas con los bienes y/o servicios comercializados y/o prestados. 

Será responsabilidad exclusiva del participante que los datos facilitados sean correctos, veraces 

y completos, por lo que se facilitan datos de carácter personal incorrectos, inciertos, 

incompletos, Room Mate queda exento de toda responsabilidad respecto al buen fin del 

Concurso e imposibilidad de obtención del premio. 

La participación en el sorteo y, por supuesto, la aceptación del premio por el ganador implica 
expresamente la autorización a Room Mate Hotels, para publicar en sus correspondientes redes 
sociales el nombre del ganador. 

Destinatarios de datos: los datos personales de los participantes no serán comunicados a 
terceros, salvo que sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. 

Transferencias Internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de 
datos. 

Derechos del interesado: los participantes pueden solicitar el acceso a sus datos personales, la 
rectificación, supresión, la limitación del tratamiento, oposición, incluida la elaboración de 
perfiles o la portabilidad de sus datos personales enviando una solicitud por escrito dirigida a 
cualquiera de las entidades corresponsables del tratamiento anteriormente indicadas, 
acompañando 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. 

9.- CAMBIOS 

El Organizador se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la 
medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los Participantes en la Promoción. 

 

 



 

 

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para 
resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, 
interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vitoria. 

11.-FISCALIDADES  

LOS PAGOS A LOS POSIBLES GANADORES ESTÁN SUJETOS AL REQUISITO EXPRESO DE QUE 
PRESENTEN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL PATROCINADOR CON EL FIN DE 
CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTATALES, FEDERALES, LOCALES, PROVINCIALES Y 
EXTRANJEROS APLICABLES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y RETENCIÓN DE IMPUESTOS. 

LOS PREMIOS ESTÁN SUJETOS A INGRESO A CUENTA DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA 
NORMATIVA APLICABLE. EL GANADOR DEBERÁ ENTREGAR AL PATROCINADOR EL IMPORTE 
NECESARIO PARA EFECTUAR DICHO INGRESO A CUENTA CUANDO FORMALICE SU RESERVA.  
TODOS LOS IMPUESTOS APLICADOS A LOS PREMIOS SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL 
GANADOR. Para recibir un premio, los ganadores deben presentar la documentación fiscal 
solicitada por el Patrocinador o exigida por la legislación aplicable, al Patrocinador o a la 
autoridad fiscal pertinente, todo ello según lo determine la legislación aplicable, incluida, 
cuando proceda, la legislación del país de residencia del ganador. El ganador es responsable de 
garantizar que cumple con todas las leyes fiscales aplicables y los requisitos de presentación. 

Si el ganador no proporciona dicha documentación o no cumple con dichas leyes, el premio 
puede perderse y el Patrocinador puede, a su entera discreción, seleccionar un ganador 
alternativo. 

 


