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1. EMPRESA ORGANIZADORA DEL SORTEO  

Las presentes bases corresponden al SORTEO “Vacaciones escapistas” (en adelante “el 

Sorteo”) llevado a cabo por la empresa Go Room-Escape Room con domicilio en C/Almendrera 

12, local 3, 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y número identificativo NIF-

12419458X, en las que se recogen las condiciones y la participación del mismo.  

 

2. FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN  

La Promoción se iniciará el día 1 de octubre de 2020, y finalizará el día 20 de diciembre de 

2020.  

 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

a. Legitimación para participar: Podrán participar en el presente Sorteo todas aquellas 

personas que jueguen al juego de escape “HOTEL OVERLOOK” de Go Room Valladolid.  

b. Ámbito territorial: el presente Sorteo tendrá su desarrollo en todo el territorio nacional 

español.  

c. Condiciones: 

 - Para participar en el Sorteo un miembro del equipo tiene que rellenar un formulario con su 

nombre y apellidos, su número de teléfono móvil (sólo se aceptarán números de ámbito 

español que empiecen por 6 o 7) y las cuentas de Instagram de todos los participantes.  

- El teléfono móvil será el método identificativo del equipo y el único método válido para 

contactar con los ganadores.  

- La participación en el Sorteo equivale a la aceptación de estas bases.  

- Para participar en el Sorteo el usuario tiene que aceptar las condiciones legales detalladas en 

el formulario una vez en el local (aviso legal, política de privacidad).  



- En caso de detectarse un intento de fraude por parte de un participante, Go Room podrá 

excluir del sorteo al grupo donde participe.  

 

4. MECÁNICA DEL SORTEO  

Se admitirán participaciones introducidas desde el 1 de octubre hasta el 20 de diciembre de 

2020 a las 23:59:59 horas.  

Los pasos para la correcta participación en el Sorteo son:  

    1. Haber jugado con tu equipo el escape HOTEL OVERLOOK en Go Room Valladolid. 

    2. Rellenar el formulario con los datos y meterlo en una urna en el local.  

    3. Aceptación de las condiciones legales de Go Room así como de la política de privacidad.  

    4. Todos los jugadores seguirán en Instagram a @go_room_valladolid y a @casa_loralba. 

    5. El máximo de participantes por grupo creado son 6.  

 

En caso de que este Sorteo no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores 

técnicos o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de Go Room y que afecte al 

normal desarrollo del Sorteo, la organización se reserva el derecho a cancelar, modificar o 

suspender el mismo, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna a Go 

Room.  

       a. Los ganadores:  

1. El sorteo se realizará el día 22 de diciembre de 2020 por Go Room.  

2. Cada una de las participaciones contienen los datos de una persona perteneciente a un 

equipo. De entre todas las participaciones se extraerá aleatoriamente una que determinará 

qué persona y por tanto equipo es el ganador.  

3. Se contactará con los ganadores exclusivamente a través del número de teléfono móvil 

indicado en la participación para comunicarle el resultado.  

4. Si pasadas 48 horas tras la primera llamada bien porque no hubiéramos podido ponernos en 

contacto o bien por que los ganadores renuncien expresamente, se procederá a realizar un 

nuevo sorteo.  

5. Una vez los ganadores hayan aceptado el premio, Go Room podrá hacer públicos el nombre 

del equipo que haya salido ganador, así como los nombres de usuario de Instagram que 

pertenezcan a él. 

6. Se hará la comprobación de todas las cuentas de instagram de todos los miembros del 

equipo ganador.  

7. Los ganadores deberán compartir la publicación de Instagram en la que son etiquetados 

como ganadores. 

 



 

5. EL PREMIO  

El premio consiste en una estancia de fin de semana (de viernes a domingo) en la Vivienda de 

Uso Turístico “Casa Loralba” ubicada en Viloria (Valladolid) para todo el equipo. 

a. Alojamiento:  

 

El alojamiento es la VUT-47-95 “Casa Loralba” 

 

La capacidad de la casa es 20 plazas, por lo que, si los miembros del equipo quisieran 

acudir con más personas, se abonaría la parte correspondiente por su alojamiento 

directamente al propietario del establecimiento. 

 

Go Room proporcionará al equipo los datos de Casa Loralba para gestionar la reserva 

de la estancia, de acuerdo con la elección de fechas del ganador y disponibilidad del 

establecimiento.  

 

La reserva deberá hacerse efectiva mínimo con 15 días de antelación a su disfrute. 

 

Todos los miembros del equipo ganador deberán aceptar las condiciones propias del 

alojamiento por contrato al realizar la reserva, tales como los horarios de entrada y 

salida, admisión de mascotas, ruidos, fiestas, etc.  

 

El plazo para el disfrute del premio será del 8 de enero al 14 de marzo del 2021.  

 

Go Room se encargará del pago del importe (IVA incluído) perteneciente al equipo.  

 

No se podrá utilizar el importe del premio como fianza para el alojamiento. Tampoco 

se podrá canjear el premio por dinero.  

 

La eventual modificación posterior de la reserva del alojamiento deberá ser gestionada 

por el equipo ganador directamente con el propietario acorde a las políticas del mismo 

alojamiento.  

 

 

Qué no está incluido en el premio:  

 

No están incluidos los gastos de desplazamientos hasta el alojamiento. 

 

Tampoco incluye desayunos, comidas o cenas.  

 

 

6. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

 

A título enunciativo, pero no limitativo, Go Room no se responsabiliza de las posibles 

pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que 

puedan afectar al desarrollo del presente Sorteo, así como tampoco del uso que hagan 



los participantes del premio que obtengan de este Sorteo. Go Room no asume 

responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren 

sufrir los participantes, ganadores o terceros.  

 

Go Room no asume la responsabilidad en casos de fuerza mayor* o caso fortuito que 

pudieran impedir la realización del Sorteo o el disfrute total o parcial del premio.  

 

En caso de que este Sorteo no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en el 

mismo, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de Go 

Room y que afecte al normal desarrollo del Sorteo, nos reservamos el derecho a 

cancelar, modificar, o suspender el mismo. 

 

Go Room no se hace responsable de la adopción de las medidas de seguridad que 

alojamiento y los ganadores deban cumplir en relación a los protocolos relativos al 

Covid-19. En consecuencia, tampoco se hace responsable del incumplimiento de las 

mismas y posibles consecuencias.  

 

 

7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

La empresa responsable del tratamiento de tus datos Go Room con domicilio en 

C/Almendrera 12, local 3, 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid)  y  

NIF 12419458X.  

 

Go Room se toma muy en serio la protección de su privacidad y de tus datos 

personales. Por lo tanto, tu información personal se conserva de forma segura y se 

trata con el máximo cuidado.  

 

De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección 

de datos, y concretamente en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos, cada Participante, con la aceptación de estas Bases Legales consiente que los 

datos personales facilitados para la participación en este Sorteo sean incorporados a 

un fichero titularidad de Go Room para tramitar la participación en el Sorteo y para 

comunicarle el premio en caso de que resultase Ganador.  

 

Los Participantes garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se 

hacen responsables de comunicar a Go Room, cualquier modificación de los mismos. 

Go Room se reserva el derecho a excluir de la presente promoción a todo Participante 

que haya facilitado datos falsos. Se recomienda tener la máxima diligencia en materia 

de Protección de Datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, no 

pudiéndose responsabilizar a Go Room de sustracciones, modificaciones o pérdidas de 

datos ilícitas. Los Participantes tienen derecho a (i) acceder a sus datos personales, así 

como a (ii) solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 

supresión, (iii) solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, (iv) oponerse al 

tratamiento de sus datos y (v) solicitar su portabilidad. Los Participantes pueden 



ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección de email info@goroom.es 

indicando, el motivo de su petición.  

 

Los Participantes pueden también, enviar su petición por correo ordinario a la 

siguiente dirección: C/Almendrera 12, local 3, 47195 Arroyo de la Encomienda 

(Valladolid) 

 

*Fuerza mayor: La fuerza mayor es una situación que ni se puede prever ni se puede 

evitar, y ocurre de forma excepcional. Tiene que ser una situación ajena, que no 

dependa de nadie, no pudiendo evitarse las consecuencias ni con la mayor previsión y 

diligencia. 

mailto:info@goroom.es

