Condiciones legales del concurso de los TABLETS SAMSUNG TAB A 10"
1.

Rhodasol realizará 3 concursos (1 al mes desde febrero 2018) que promocionará a través de
sus diferentes canales de promoción (website, newsletter y redes sociales))

2.

El presente concurso solo tendrá validez desde el 01/02/2018 hasta el 30/04/2018 ambas
fechas inclusive.

3.

El ganador de cada mes será la agencia o sucursal que mayor numero de reservas individuales
realice a través de la web de Rhodasol www.rhodasol.es

4.

Al tratarse de una campaña para la promoción del nuevo B2B de Rhodasol, no computarán las
reservas realizadas a través de otras plataformas o integraciones.

5.

El concurso se ofrece a agencias minoristas vacacionales y generalistas con punto de venta a
la calle.

6.

Las ventas se computaran por fecha de creación de reserva, del primer al último día de mes.
Habrá tres ganadores, correspondiente a los meses de Febrero,
Febrero, Marzo y Abril de 2018. Las
reservas realizadas del 01 Febrero al 30 de Abril con fecha de servicio desde la fecha de inicio
de la campaña hasta el 30 de Septiembre. Los premios se entregarán el 15 de Octubre una vez
hayan salido todas las reservas.
reservas

7.

En caso de que la agencia tenga varias sucursales, las
la ventas se computarán por cada
sucursal. No por el total de la agencia.
agencia

8.

El premio será entregado al ganador del concurso

9.

No será posible el cambio del premio por su valor económico

10.

Los ganadores, al aceptar el premio, nos dan permiso a Rhodasol a la captación, publicación y
difusión pública de su nombre, su agencia de viajes y las imágenes correspondientes a la
entrega del premio.

11.

La simple participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases en su totalidad
y el criterio interpretativo de Rhodasol, en cuanto a la resolución de cualquier cuestión
derivada del presente concurso, por lo que la manifestación, en el sentido
sentido de no aceptación de
las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de la misma,
Rhodasol, quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con él.

12.

Rhodasol, se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o funcionamiento de esta
Promoción en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada si fuera necesario por
justa causa, sin que de ello pueda derivarse
d
responsabilidad alguna.

13.

En el caso de la plataforma Facebook, ésta no patrocina, avala
avala ni administra de modo alguno
la presente promoción de Rhodasol ni está asociada a la misma, por lo que el participante no
tendrá ningún tipo de vinculación con la citada plataforma.

