
 

 

 1.- Compañía organizadora.  

El Club de Producto Rutas del Vino de España de ACEVIN elabora un sorteo denominado 

“#PremiosDeEnoturismoRVE”.  

 

2.- Desvinculación con respecto a Facebook.  

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a 

ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está 

proporcionando su información a la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) y no a 

Facebook. La información que proporcione se utilizará para poder gestionar el sorteo de los 

premios, para poder comunicarle los resultados del sorteo y para envíos informativos y 

promocionales sobre la oferta turística del Club de Producto Rutas del Vino de España.  

 

3.- Objeto y mecánica del concurso.  

La promoción consiste en una quiniela, donde el usuario tendrá que apostar por sus ganadores 

en las 13 categorías de las 72 candidaturas que se presentan a los Premios de Enoturismo de 

Rutas del Vino de España para poder entrar en el sorteo. Los ganadores saldrán de entre los 

participantes que cuenten con más aciertos en la resolución final del jurado de ACEVIN.  

Para participar tan solo hay que ELEGIR un/a ganador/a para cada una de las categorías que 

conforman los Premios RVE, siendo un usuario verificado a través de su registro en la aplicación 

del concurso o empleando su cuenta de Facebook.  

El ganador/a de la campaña saldrá mediante sorteo aleatorio de entre los concursantes con 

mayor numero de aciertos en sus votaciones y el premio consistirá en un enopack o 

enoescapada de fin de semana para dos personas en alguna de nuestras Rutas del Vino de 

España (para más información consultar el punto siete del presente documento).  

El enopack se podrá disfrutar en las fechas elegidas por los ganadores, siempre y cuando exista 

disponibilidad de reservas en los establecimientos correspondientes y en todo caso antes del 

día 30 de abril de 2021.  

El ganador/a del sorteo seleccionará libremente su enopack de entre las propuestas disponibles 

en nuestro catálogo de premios de Rutas del Vino de España. Dicho enopack estará valorado en 

un máximo de 200 euros (IVA incluido).  

El ganador/a se anunciará a través de la página web www.wineroutesofspain.com en un plazo 

máximo de 1 mes tras conocer el fallo del jurado de los V Premios de Enoturismo Rutas del Vino 

de España, que está previsto para el mes de octubre de 2020. 

 

4.- Duración y Ámbito.  

La fecha de comienzo del concurso será el día 31 de julio y finalizará el 30 de septiembre de 

2020. Habrá que esperar al fallo del jurado de los Premios de Enoturismo Rutas del Vino de 

España de ACEVIN para proceder al sorteo del premio entre los concursantes que mayor número 
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de aciertos hayan tenido en su quiniela. No existe un límite respecto al ámbito geográfico de los 

participantes, siempre y cuando éstos cumplan con los requisitos para participar.  

 

5.-Requisitos para participar.  

Podrán participar en el Concurso / Sorteo:  

Todas las personas mayores de edad que cuenten con un perfil de usuario en las redes sociales 

de Facebook, Twitter e Instagram, y que sean seguidores de los perfiles de Rutas del Vino de 

España en dichas redes sociales. 

No podrán participar:  

Perfiles fraudulentos y/o perfiles que no cumplan los requisitos. Tampoco podrá participar en el 

concurso ninguna persona que mantenga cualquier tipo de relación directa o indirecta con 

ACEVIN, ni con el Club de Producto Rutas del Vino de España.  

 

6.- Selección del ganador, suplentes, comunicación y entrega.  

De entre todos los usuarios que voten cumpliendo los requisitos de participación y que mayor 

número de aciertos hayan obtenido, se seleccionará un ganador/a de manera aleatoria en un 

sorteo.  

El nombre del ganador/a se publicará en la web www.wineroutesofspain.com, y la organización 

se pondrá en contacto con el mismo vía email o telefónica a través de los datos de contacto 

facilitados por el participante en el registro del concurso. Si no se logra contactar con el 

ganador/a en un plazo máximo de 72 horas (3 días) desde la primera comunicación, o éste 

renunciase al premio, se procederá a seleccionar un nuevo ganador/a a través de un nuevo 

sorteo, perdiendo el anterior ganador/a su derecho a reclamar el premio.  

 

7.- Premio.  

El premio de un enopack o enoescapada consta de un viaje de fin de semana para dos personas 

en una de nuestras Rutas del Vino de España que incluye:  

▪ Una noche en un hotel o casa rural, localizado en una de las Rutas del Vino, en régimen 

de alojamiento y desayuno. 

▪ Una comida o cena basadas en la gastronomía característica de la Ruta, acompañada de 

vinos con Denominación de Origen.  

▪ Una visita guiada a alguna de las bodegas de la Ruta con degustación de vinos.  

El premio NO incluye el transporte hasta la Ruta ni los desplazamientos, que correrán a cargo de 

la persona ganadora. 

El ganador/a del enopack podrá elegir un paquete turístico de los que se encuentran disponibles 

en la web www.wineroutesofspain.com y podrá disfrutar del mismo antes del 30 de abril del 

próximo año 2021.  

El catálogo de premios de Rutas del Vino de España se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.wineroutesofspain.com/ver/4936/CAT%C3%81LOGO-DE-PREMIOS.html  
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Para disfrutar del premio elegido, el ganador/a tendrá que responder al correo donde se le 

notifica su condición de ganador del sorteo #PremiosDeEnoturismoRVE, siguiendo las 

instrucciones que se indiquen en el mismo. Así pues, deberá informar del paquete enoturístico 

seleccionado entre los anteriormente presentados y comunicar las fechas en las que se pretende 

disfrutar del premio, atendiendo al plazo estipulado por la organización (antes del 30 de abril de 

2021). 

Desde Rutas del Vino de España gestionarán la reserva, consultando la disponibilidad de los 

establecimientos en las fechas seleccionadas por el ganador/a. En el caso de no tener 

disponibilidad, se buscará una fecha alternativa considerando las preferencias de la persona 

ganadora, dando la opción de seleccionar otra fecha u optar por otro paquete turístico de 

nuestro catálogo de premios.  

 

8.- Reservas y limitaciones.  

ACEVIN queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los 

datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación.  

Se excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan 

deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los 

servicios mediante los que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los 

usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, 

a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través 

de Internet.  

Se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del concurso cuando 

concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en 

que recogen las presentes bases.  

Se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de validez del concurso, así como la facultad 

de interpretar las presentes bases legales.  

Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere 

alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 

que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.  

 

9.- Protección de datos.  

Información General a efectos del Artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico.  

Datos identificativos de la compañía:  

Nombre completo de la empresa S.L.: Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades 
Vitivinícolas (ACEVIN)  

CIF: G13240072  

Domicilio social: C/ José Luis Samper, s/n (Centro de Formación Devis)  

TLF: 926 57 91 00 – Ext. 3406  



 

Correo electrónico: acevin@acevin.es   

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1, Sección 1, con Número Nacional 
145077. 

 

1. Condiciones de utilización del sitio web y titularidad de los contenidos:  

La Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN) declara que los 

textos, imágenes, marcas comerciales y el resto de los contenidos incluidos en este Web Site 

son de su propiedad y/o se encuentran legítimamente explotados en virtud de acuerdos o 

licencias de uso, encontrándose debidamente protegidos por la normativa existente sobre 

Propiedad Industrial. Los logotipos y marcas de los productos son marcas registradas por la 

Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN) y/o por sus socios.  

Quedan expresamente prohibidas la reproducción, copia, distribución o cualquier otra forma de 

utilización, tanto total como parcial, de cualquier información o contenido de este Web Site sin 

la previa y expresa autorización por escrito de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas 

Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN) comprometiendo al usuario a utilizar este Web Site de forma 

correcta y lícita.  

La Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN) se reserva el 

derecho a modificar, sin previo aviso, cualquier característica, especificación o fotografía de sus 

productos, así como cualquier otra información aquí recogida que considere oportuna, no 

quedando ésta sujeta a ningún tipo de garantía. Por otra parte, al acceder a nuestro Web Site, 

la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN) tampoco 

garantiza la ausencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los 

documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. Por tanto, la 

Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN) no se 

responsabiliza de cualquier daño, directo o indirecto, que pueda ocasionar la exactitud, 

veracidad o exhaustividad de dicha información, ni de los daños y perjuicios que puedan deberse 

al uso que el usuario haga de los contenidos o servicios de nuestro Web Site o de otros Web 

Sites externos a los que se pueda hacer referencia por medio de enlaces.  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO  

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el 

servicio solicitado y para la creación de cuentas de usuarios en nuestra página web para 

proporcionales el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos en Internet 

pertenecientes a la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas 

(ACEVIN).  

LEGITIMACIÓN  

Base jurídica del tratamiento  

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de 

Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:  

Tratamos sus datos para cumplir una obligación legal, para prestar los servicios que se nos 

requieren o para finalidades legítimas como dar a conocer nuestra actividad.  
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Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: Deben responderse todas las 

preguntas planteadas o dar toda la información solicitada ya que en caso contrario no podrá 

realizarse la operación o no podrán prestarse los servicios solicitados. No se solicitan más datos 

de los estrictamente necesarios para las finalidades a las que se destinan.  

Plazos o criterios de conservación de los datos: Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales previstas por la legislación fiscal o la legislación civil o mercantil. Los datos 

no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. No se realizan 

transferencias internacionales de datos personales fuera de los casos autorizados.  

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: No se adoptan. 

Vd. tiene derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Vd. tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control. En España la Agencia Española de 

Protección de datos (www.agpd.es). 

Administración pública competente (S. Social, Agencia Tributaria, otras…). 

Bancos / Entidades financieras.  

USUARIOS  

El acceso y/o uso de este portal de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades 

Vitivinícolas (ACEVIN) atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o 

uso, las Condiciones Generales de Uso a aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de 

aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso 

resulten de obligado cumplimiento.  

 

2. Exclusión de garantías y responsabilidades  

La Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN) declara que no 

responderá bajo ningún concepto por los daños y perjuicios que puedan producirse si se da 

alguna de las siguientes circunstancias:  

• La falta disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Portal y/o de sus 

servicios o contenidos  

• La falta de utilidad, adecuación o validez del Portal y/o de sus servicios o contenidos para 

satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los usuarios.  

• Los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a los productos o servicios 

prestados u ofertados por terceras personas o entidades a través de la Web, y en particular de:  

-El incumplimiento de la Ley, la moral y las buenas costumbres, así como el orden 

público, o el uso de los productos y/o servicios ofertados de forma no diligente o 

incorrecta, o con fines o efectos ilícitos o contrarios a lo establecido en estas condiciones 

generales o en las condiciones aplicables que en su caso resulten de aplicación.  

-La infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual.  

-La infracción del secreto profesional.  



 

-La infracción de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen 

de las personas, y los relativos a la protección de la infancia y la juventud.  

-La realización de actos de competencia desleal.  

-La realización de publicidad ilícita o actos constitutivos de delito o de naturaleza 

pornográfica.  

-La ilicitud o falta de veracidad, exactitud, fiabilidad, pertinencia, actualidad y 

exhaustividad de los contenidos e informaciones transmitidas o puestos a disposición 

de los usuarios, incluidos las informaciones y servicios prestados por terceros o por los 

usuarios a través de la Web.  

-El incumplimiento o cumplimiento defectuoso o terminación por cualquier causa de los 

contratos realizados con terceros con motivo de la prestación de servicios a través de la 

Web.  

-La incapacidad de cualquier Usuario o la suplantación de la personalidad de un tercero 

efectuada por el Usuario.  

- De la pérdida de negocio, pérdida de uso, pérdida de beneficios, pérdida de datos, por 

daños indirectos, secundarios, especiales o consecuentes que resulten del acceso o uso 

de los servicios de la Web, o que de otra forma se encuentren dentro del ámbito de la 

misma, incluida la negligencia. 

• El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con 

los servicios prestados a los usuarios a través del Portal.  

• Las opiniones vertidas por los usuarios en los foros, chat y mensajes de opinión que pudieran 

habilitarse en las distintas zonas del Portal.  

• El conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones, 

características y circunstancias del uso que los usuarios hacen del portal y de los servicios y/o 

contenidos.  

POLÍTICA DE COOKIES  

El acceso al sitio web puede implicar la utilización de cookies, que son pequeñas cantidades de 

información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor 

recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite 

identificar al usuario como un usuario concreto y permite guardar sus preferencias personales 

e información técnica como, por ejemplo, las páginas concretas que visita.  

Al navegar por nuestra Web, estará aceptando el uso de las cookies en las condiciones 

establecidas en la Política de Cookies excepto en la medida que haya modificado la configuración 

de su navegador para rechazar la utilización de las mismas.  

Las cookies utilizadas podrían ser de dos tipos:  

Cookies de sesión, que no se almacenan en el equipo del usuario, pero se necesitan durante 

cada sesión de uso en cada servicio web, ya que son imprescindibles para el correcto 

funcionamiento del servicio.  



 

Cookies almacenadas temporalmente en el equipo del usuario, que se utilizan para realizar 

estudios estadísticos anónimos y agregados del uso que los usuarios hacen del servicio, para 

poder hacer futuras mejoras y optimizaciones.  

En particular, este sitio web hace uso de cookies de análisis.  

Las cookies de análisis no recogen información que conlleve la identificación del usuario, toda la 

información recopilada es de carácter anónima y su finalidad es puramente estadística para 

conocer el número de visitas recibidas en la web.  

Google Analytics: Recopilar información anónima sobre la navegación de los usuarios por el sitio 

web con el fin recoger datos estadísticos relativos al número de visitas recibidas en la web.  

Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies pueden configurar su navegador con esta 

opción.  

Google Chrome: Herramientas → Configuración → Mostrar configuraciones avanzadas → 

Configuración de contenido → Cookies → Bloquear los datos de páginas y las cookies de 

terceros  

Mozilla Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Usar una configuración 

personalizada para el historial (desmarcar todas las casillas).  

Internet Explorer: Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad → Configuración para la 

zona de Internet (subir la barra de navegación hasta bloquear todas las cookies).  

Safari: Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies (elegir siempre).  

Si el usuario deseara más información sobre cómo revocar el consentimiento prestado o sobre 

el procedimiento para deshabilitar las cookies, así como realizar alguna pregunta sobre la 

Política de Cookies del Sitio Web, se puede poner en contacto con el Titular a través de la 

siguiente dirección: acevin@acevin.es indicando en el asunto “Política de Cookies”.  

Debe recordarse que, en ocasiones, la no aceptación de la cookie puede suponer la imposibilidad 

de acceder, en todo o parte, a la disponibilidad del servicio. El usuario debe consultar las 

instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. 

 

10.- Aceptación de las bases.  

La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que 

la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará 

la exclusión. 
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