
BASES DEL CONCURSO UN VIAJE POR  
LA COSTA NORTE DE BRETAÑA 

 
 

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  Comité Régional de Tourisme de 
Bretagne. 

 

Premio: 

2 noches, en habitación doble en AD (excepto julio y agosto y según 
disponibilidad) https://terrasses-brehat.fr  

- 1 cena degustación para 2 personas en el restautante del hotel (bebidas no 
incluidas) 
- 2 billetes ida y vuelta para la travesía (vedette) a la isla de Bréhat 
- 2 comidas picnic (no incluye las bebidas) 
- 2 entradas para visitar la Abadía marítima de Beauport 
- Un cuaderno de viaje y un regalo de bienvenida 

 

2 noches de hotel en habitación doble en AD en el hotel L’Agapa 5* 
https://www.lagapa.com según disponibilidad. 

Una excursión a la reserva natural del archipiélago de las 7 islas con ARMOR 
NAVEGATION (Plage de Trestraou – PERROS-GUIREC) según disponibilidad, la 
programación de la compañía y condiciones climatológicas.  

 

2 vuelos I/V Madrid-Rennes de domingo a jueves con Iberia Express. 

El premio puede ser canjeado desde 15 días después de que se haga efectiva la 
comunicación del premiado. Sujeto a disponibilidad de plazas. Válido para volar hasta 
el 31 de diciembre de 2020, exceptuando las siguientes fechas: 

- 19FEB - 1MAR 

- 19MAR - 22MAR 

- 03ABR - 13ABR 

- 30ABR - 04MAY 

- 15MAY - 17MAY 



- 10JUL -13SEP 

- 09OCT - 12OCT 

- 06NOV - 09NOV 

- 04DIC - 08DIC 

- 18DIC - 31DIC 

 

  

Alquiler de coche de categoría B durante la estancia.  

Validez: Premio válido hasta el 31/12/2020 menos en julio y agosto y en las fechas de 
bloqueo de Iberia Express. Sujeto a disponibilidad de vuelos, hoteles, actividades y 
alquiler de coche. Premio válido para 2 personas. 

 

Condiciones: 

 El premio deberá aceptarse tal y como se ofrece; es decir, no se aceptará 
modificación alguna de sus características (por ejemplo y no sólo: itinerario, 
fecha y lugar, servicios incluidos, etc), o cualquier otro aspecto del mismo.  

 Fnac y El Comité Régional de Tourisme de Bretagne 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 y El Comité Régional de Tourisme de 
Bretagne 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. Fnac y El Comité Régional de Tourisme de 
Bretagne no se responsabilizarán de los posibles retrasos 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 y El Comité Régional 
de Tourisme de Bretagne 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 y El Comité Régional de Tourisme 
de Bretagne 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 y 
El Comité Régional de Tourisme de Bretagne podrán decidir 
discrecionalmente declarar desierto el concurso. 

 

Participación: 

La participación se realizará mediante el envío de un correo electrónico a 
concurso.clubfnac@es.fnac.com antes del  6 de marzo de 2020, contestando a las 
preguntas que se vayan formulando en tres newsletters consecutivas: 12, 19  y 26 de 
febrero de 2020. Para facilitarte las cosas repetiremos cada semana las preguntas de 
la semana anterior, de modo que, si lo deseas, podrás contestar a las preguntas en 
cada una de las convocatorias o solo en la final 

  

Fechas de la promoción: 

El concurso se inicia el 12 de febrero y finaliza el  6 de marzo de 2020. El fallo del 
premio se realizará entre el  6 y el 16 de marzo de 2020 

 

Ganadores:  

El ganador se obtendrá mediante sorteo entre todos los socios que respondan 
correctamente a las preguntas realizadas en  las newsletters del 12, 19  y 26 de 
febrero de 2020 

 

Publicación de los Ganadores:  

La notificación y publicación a los ganadores se realizará entre el 8 y el 16 de marzo 
de 2020 en la zona de Socios de Fnac.es. El ganador acepta que su nombre sea 
publicado en dicho soporte 

 

Entrega de los  premios:  

Una vez seleccionado el ganador, un responsable de El Comité Régional de Tourisme 
de Bretagne  contactará personalmente con el agraciado para formalizar todos los 
detalles del viaje. El ganador deberá aceptar el premio y comunicar a El Comité 



Régional de Tourisme de Bretagne  sus fechas de disfrute antes del 31 de diciembre 
de 2020. 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 antes citado, Fnac y El Comité Régional de Tourisme de Bretagne  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, alojamiento y cualquiera 
que sea necesaria para prestar los servicios asociados al disfrute del premio, 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 y El Comité Régional de Tourisme de Bretagne  en cuanto a la 
resolución de cualquier interpretación de las mismas. 

 

Pozuelo de Alarcón, a 12 de febrero de 2020 

 

 


