
BASES DEL SORTEO PARÍS MÁS CERCA CON RENFE SNCF 

 EN COOPERACIÓN 

 

 

Organización y objetivo: Las empresas organizadoras de esta acción 
promocional son Grandes Almacenes Fnac España, S.A.U con domicilio en 
Paseo de la Finca, 1 Edificio 11 - 2ª planta 28223 Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), con CIF: A-80/500200 y debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, en colaboración con Elipsos SA (en adelante Renfe-
SNCF en Cooperación), sita en la Calle Alberto Aguilera 7, 28015 Madrid y 
la Oficina de Turismo y de Congresos de París. 

 

Premio:  
 
UN VIAJE PARA DOS PERSONAS DE 3 DÍAS/2 NOCHES A PARIS. 
 
Premio - 1 lote que incluye: 
 
 2 noches (A/D) para 2 personas en habitación superior en el Hotel 

LUMEN Paris Louvre 4****  
 2 Passlib’ 2 días ofrecidos por la Oficina de Turismo y Congresos de 

París 
 2 Pases de 1 día en bus panorámico para 2 personas ofrecidos por 

OpenTour Paris 
 2 billetes de I/V en clase Preferente entre Barcelona, Girona o 

Figueres y París en tren de Alta Velocidad de Renfe-SNCF en 
Cooperación 
 

Condiciones del premio:  
Viaje a París para dos personas:  

 En Preferente / 1ª clase a bordo de los trenes de Alta Velocidad de 
Renfe-SNCF en Cooperación 

 Validez: hasta el 30/06/2019. Todos los días excepto Navidades (20 



diciembre hasta el 06 enero), del 14/01 al 23/01/2020, del 12/02 al 
14/02/2020, del 24/02 al 03/03/2020, vacaciones de Semana Santa, 
puentes de mayo y del 23/06 al 28/06/2020. 

 Transporte en tren sujeto a disponibilidad de plazas. Reserva al 
menos 14 días antes del inicio del viaje. Salidas desde Barcelona, 
Girona o Figueres. El lote no podrá dar lugar a ninguna controversia 
o reclamación, ni a la entrega de su contravalor en metálico, ni 
canje o sustitución a petición de los ganadores. Tampoco podrá ser 
transferido a terceros, a título gratuito u oneroso. 

 Reservas alojamiento y actividades: sujetas a disponibilidad de 
plazas. 

 Fnac, Renfe-SNCF en Cooperación y la Oficina de Turismo y de 
Congresos de París no correrán con ninguno de los gastos 
ocasionados por los viajeros ganadores que no estén expresamente 
contemplados en los puntos anteriores.  

 El ganador de este premio, y en su caso, su acompañante, deberán 
tener sus DNI/pasaporte vigentes. Fnac, Renfe-SNCF en Cooperación 
y la Oficina de Turismo y de Congresos de París no serán 
responsables si por cualquier razón ajena a su voluntad y/o por 
supuesto de fuerza mayor, incluyendo huelga, guerra o quiebra, no 
pudiera tener lugar el viaje, o cancelaciones por parte de 
cualesquiera explotadores de servicios de transporte de viajeros. 

 Además, los ganadores se comprometen a procurarse a sí mismos 
un seguro médico con cobertura suficiente y adecuada (en 
particular tratándose de un viaje al extranjero), así como seguros 
contra accidentes y de daños a terceros. Será igualmente 
responsabilidad de los ganadores recabar la atención previa 
oportuna en materia de vacunas contra enfermedades habituales en 
el país de destino. Fnac, Renfe-SNCF en Cooperación y la Oficina de 
Turismo y de Congresos de París no asumirán ninguna 
responsabilidad por cualesquiera lesiones o daños a la propiedad 
que pudieran sufrir los participantes o posibles terceras personas. 



 El hecho de participar en este concurso implica por parte del 
ganador la total aceptación de las condiciones bajo las que se otorga 
el premio, así como la aceptación del criterio de Fnac, Renfe-SNCF 
en Cooperación y la Oficina de Turismo y de Congresos de París en 
cuanto la resolución de cualquier interpretación de las mismas. 

 Este premio es personal, intransferible y no reembolsable.  

 En caso de que el premio otorgado fuese rehusado o no se 
formulase su aceptación por el ganador en el plazo y condiciones 
antes citadas, Fnac, Renfe-SNCF en Cooperación y la Oficina de 
Turismo y de Congresos de París podrán decidir discrecionalmente 
declarar desierto el concurso. 

 

Participación:  

Se realizará mediante el envío de un correo electrónico a 
concurso.clubfnac@es.fnac.com antes del 7 de noviembre de 2019, 
contestando a las preguntas que se vayan formulando en tres newsletters 
consecutivas: 15, 22 y 29 de octubre de 2019.  

Cada semana se repetirán las preguntas de la anterior por si algún 
participante no hubiera recibido el email correspondiente.  

Fechas de la promoción: 

Esta acción se inicia el martes 15 de octubre de 2019 y finaliza el 6 de 
noviembre. El fallo del premio se comunicará  en el plazo de 7 días a partir 
del 7 de noviembre de 2019. 

Ganadores:  

El ganador será elegido por sorteo entre todos los Socios participantes que 
hayan respondido correctamente a las preguntas realizadas en las 
newsletters del 15, 22 y 29 de octubre de 2019. 

Publicación de los Ganadores: 

La notificación y publicación a los ganadores se realizará en el plazo de 1 



semana a partir del 7 de noviembre de 2019 en la zona de Socios de 
Fnac.es. El ganador acepta que su nombre sea publicado en dicho soporte 
y que sus datos personales sean cedidos a Renfe-SNCF en Cooperación y 
la Oficina de Turismo y de Congresos de París para la correcta gestión del 
premio. 

Entrega de los  premios:  

Una vez seleccionado el ganador, un responsable de Renfe-SNCF en 
Cooperación contactará personalmente con el agraciado para formalizar 
todos los detalles del viaje. El ganador deberá aceptar el premio y 
comunicar a Renfe-SNCF en Cooperación sus fechas de disfrute lo antes 
posible. Este premio, que deberá hacerse efectivo en las fechas indicadas 
según la apertura de los hoteles, y validez de los billetes de tren 
mencionados en el apartado “Condiciones”,  es personal, intransferible y 
no reembolsable. En caso de que el premio otorgado fuese rehusado o no 
se indicase su aceptación por el ganador en el plazo antes citado, Fnac, 
Renfe-SNCF en Cooperación y la Oficina de Turismo y de Congresos de 
París podrán decidir discrecionalmente declarar desierto tal premio. 

 Tratamiento de los datos personales  

Tratamiento de los datos personales De conformidad con lo dispuesto en la 
normativa de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que 
los datos que facilite serán tratados por Grandes Almacenes Fnac España 
S.A.U., en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de 
gestionar su participación en el concurso o actividad referido en el 
presente formulario. La base legal para el tratamiento de sus datos en 
relación con la gestión del concurso se fundamenta en la relación 
contractual/acuerdo que usted  ha aceptado para participar en el mismo, 
así como las bases que se recogieron en su día al formar parte del Club 
FNAC como socio.  

Sus datos serán comunicados a las empresas de transporte que deberán 
prestar los servicios asociados al premio para su disfrute. Más allá de esto, 
 le informamos que sus datos no serán cedidos a ningún otro tercero, salvo 
obligación legal. Puede ampliar la información relativa al tratamiento de 
sus datos y ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 



oposición, así como el resto de los derechos que la normativa le reconoce, 
tal y como se informa en la Política de Privacidad de FNAC, alojada en la 
página web www.fnac.es  

Aceptación de las bases  

El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de estas 
bases, así como el criterio de Fnac, Renfe-SNCF en Cooperación y la 
Oficina de Turismo y de Congresos de París en cuanto a la resolución de 
cualquier interpretación de las mismas. 

 

Pozuelo de Alarcón, a 15 de octubre de 2019 

 

 


