
Condiciones para el sorteo de: 

 Bautizo de buceo  
 

Identificación de las partes: 
A través de estas condiciones se pretende regular el acceso y uso de la dirección 
www.proyecto-fin-de-carrera.com (en adelante Website), titularidad de Lic. CCEE 
Melanie Kruse (en adelante DISEÑADORA y EXPLOTADORA). De otra parte, el 
usuario de la Website (en adelante el USUARIO y PARTICIPANTE). Mediante la 
utilización de la presente Website el usuario acepta expresamente todas y cada una de 
las presentes condiciones.  
  

§1 Premio:  
El premio consiste en un bautizo de buceo con una persona certificada por FEDAS 
(Federación Española de Buceo) en La Manga / Cabo de Palos en la Costa Cálida en 
Septiembre 2008.  
No están incluidos los gastos de estancia en la Costa Cálida, ni alimentación, ni el 
tránsfer a la Costa Cálida. Eso debería pagarlo el ganador a si mismo. Pero hay la 
opción de organizarle al ganador la estancia antes. El premio no es canjeable por su 
valor en metálico. La vía judicial queda excluida. 
  
 

§2 Participantes/Descalificación:  
Mayores de 14 años. En el caso de ser menor de edad necesita el permiso de los padres.  
Hay que participar sólo una vez.. De no ser así una múltiple participación puede llevar a 
la descalificación del participante. El uso de nombres o emails irreales conduce a la 
descalificación para el sorteo y anula el derecho al premio ya que los datos son 
imprescindibles para la reserva del material para el bautizo del buceo. 
Condiciones de participación:  
• Ser mayor de 14 años 
• Ser capaz de nadar al menor 200 metros en un estilo determinado 
  
 

§3 Bautizo de buceo 
Se considera un bautizo de buceo unas horas de práctica en el mar, conforme es habitual 
en el sector de buceo. 
 
  

§4 Sorteo: 



Para recibir un número del sorteo para poder ganar el bautizo de buceo hay que cumplir 
lo siguiente: 
El participante tiene que rellenar los dos formularios que salen en el sitio Web de 
www.turismocostacalida.com. (sorteo1.php, sorteo2.php respectivamente). La 
diseñadora valorará los datos introducidos y suponiendo que los datos sean evaluables 
enviará al participante a través del email un número de tres dígitos (un número de tres 
dígitos de 1 a 999). El participante debería confirmar este email. En caso contrario el 
participante no habrá conseguido entrar en el sorteo. 
El participante que tenga el número que coincida con las últimas tres cifras del cupón de 
la ONCE del 01/08/2008 será el ganador del bautizo de buceo. 
  
 

§5 Fecha y lugar del sorteo: 
La encuesta estará en vigor hasta el 15/07/2008 o hasta que se complementen 999 
encuestas. El participante que tenga el número que coincida con las últimas tres cifras 
del cupón de la ONCE del 01/08/2008 será el ganador del sorteo. Se publicará el 
nombre del ganador en el sitio Web www.turismocostacalida.com el 02/09/2008 y se 
pondrá en contacto con el ganador a través del vía que ha indicado el participante en el 
cuestionario, preferentemente e-mail o teléfono. En caso de que el ganador no confirme 
su premio dentro de un plazo de 48 horas, ganará el participante que tuviera el número 
de la ONCE del 02/09/2008. En el caso que no hay ningún ganador el 01/09/2008 por 
falta de coincidencia del Número de la ONCE con los números de los participantes (que 
podría ocurrir si no hubieran participado 999 personas en el sorteo), entonces se sorteará 
durante el mes de agosto 2008 hasta el día en el que un participante tenga el número de 
la ONCE. tocará.  
  
 

§6 Explotadora del sorteo: 
El sorteo de www.turismocostacalida.com es un proyecto de la explotara y diseñadora 
M. Kruse. Es alemana, licenciada en CCEE con la especialización en turismo y está 
trabajando en el sector turístico de la Costa Cálida. Tiene mucha ilusión y afán 
desarrollar proyectos para la Costa Cálida, debido al amor a esta región. Unos de estos 
proyectos es www.turismocostacalida.com. Contacto:  info@turismocostacalida.com. 
  
 

§ 7 Acceso/utilación de la Website: 
El sitio Web www.turismocostacalida.com puede ser visitada por cualquier usuario de 
forma libre y gratuita. No obstante, para poder entrar en el sorteo hay que rellenar los 
formularios electrónicos. El usuario garantizará la autenticidad de los datos 
comunicados, y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas.  
El usuario se compromete a utilizar el sitio Web, los servicios y los contenidos de 
conformidad con la ley, la moral, las buenas costumbres, el orden público y conforme 
con estas condiciones generales. Se obliga a usarlo de forma diligente, correcta y licita 
y, en particular, se compromete a abstenerse de: 
1. Reproducir o copiar, distribuir, transformar o modificar los contenidos. 
2. Utilizar las encuestas para efectuar daños a sistemas informáticos.  



La diseñadora tiene el derecho de expulsar a participantes de la encuesta o del sorteo: Se 
refiere a participantes que intenten manipular el proceso de participación, el sorteo o el 
sitio Web o que actúen contra la ley, la moral, la buena fe, infrinjan derechos de 
propiedad intelectual afectando al sistema con software perjudicial. 
 
. 

§ 8 Modificaciones: 
La explotadora se reserva el derecho a modificar o suprimir en cualquier momento y sin 
previo aviso los contenidos, servicios e informaciones que se encuentran en en sitio 
Web www.turismocostacalida.com, así como a limitar o cancelar los términos y 
condiciones generales aplicables al sitio Web para adaptarlo a novedades o exigencias 
legislativas y jurisprudenciales, teniendo en todo momento en cuenta los legítimos 
intereses del consumidor o usuario. De la misma manera se reserva el derecho de 
cambiar las condiciones para el sorteo. 
Si se interrumpe el funcionamiento de la encuesta por causas informáticas el previsto fin 
de la encuesta se desplaza y por consiguiente el nombre del ganador será publicado más 
tarde. También se reserva el derecho de la anulación del sorteo en el caso de un grave 
problema informático. 
  
 

§ 9 Responsabilidad  
La diseñadora no se hará responsable, directa ni subsidiariamente de daños y perjuicios 
de toda naturaleza que pueden derivarse de : 
a) los contenidos. La diseñadora asume la responsabilidad para la totalidad, exactitud y 
actualidad de la información. Declara que no es responsable del contenido de las 
páginas a las que hayan enlaces y no se responsabiliza de la información falsa que esté 
provocada y/o distribuida y/o introducida por terceros ni será responsable para cualquier 
efecto que pudiera derivarse de sitios Webs de terceras personas, no pertenecientes al 
control de la diseñadora. 
 
b) el funcionamiento, la calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto 
funcionamiento, la disponibilidad y continuidad de funcionamiento del sitio Web. No 
garantiza que el servicio del sitio Web estará accesible siempre y sin fallos. La 
diseñadora declara no estar responsable para los daños que puedan causarse en los 
equipos del usuario por la utilización del sitio Web 
 
 

§ 10 Finalidad de la recogida de los datos personales: 
El sitio Web es una encuesta sobre los intereses en la Costa Cálida y el bautismo de 
buceo en la cual hay la posibilidad de entrar en un sorteo con un premio. La recogida de 
datos personales, como consecuencia de la navegación por la Website, la participación 
de las encuestas o el envió de una consulta, tiene como finalidad, aparte de la protección 
de los datos a si mismo, la contestación a comentarios, la organización del sorteo, el 
envío de un email al ganador del sorteo. Además se permite enviar información 
publicitaría referente a la Costa Cálida, siempre que el participante lo haya 



autorizado.Puede anular sus declaraciones en cualquier momento, indicándolo a través 
un email a info@turismocostacalida.com. 
Asimismo, los datos generales tienen como finalidad el estudio cuantitativo y 
cualitativo de forma anónima, el diseño de nuevos servicios relacionados con los 
servicios actuales.  
  
 

§ 11 Uso/protección de datos:  
El uso de los datos de carácter personal se realiza según la legislación/normativa vigente 
sobre protección de datos de carácter personal. Se garantiza la salvaguarda de la 
confidencialidad. No se utilizarán los datos personales del usuario con ningún otro 
objetivo que no sea el especificado en estas condiciones (§10). En ningún caso se los 
pasarán a terceros. Los usuarios pueden ejercitar los derechos de rectificación o 
cancelación de los mismos indicándolo a través del formulario de contacto.  
  
 

§12 Cookies: 
El sitio Web no usa Cookies.  
  
 

§ 13 Fuero: 
Las presentes condiciones se encuentran sometidas a la legislación española vigente, a 
los tribunales y juzgados de Murcia (España). 
 

Para mayor información o posibles resultas se pueden ponerse en contacto con 
la explotadora en cada momento.    
 
 


