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1. EMPRESA ORGANIZADORA 

Son Vida Golf S.L.U. (en adelante, “Arabella Golf Mallorca”), provista de Número de Identificación Fiscal 
B65100240, con domicilio social en Camí de Son Vida, 38, 07013, Palma, Illes Balears y con correo electrónico 
de contacto optout.golfmallorca@arabellagolf.com, organiza en las fechas indicadas abajo, el sorteo gratuito 
sin obligación de compra en los perfiles de Instagram de Arabella Golf Mallorca (desde ahora, el “Sorteo”), de 
acuerdo con las modalidades que se describen a continuación. 

2. DURACIÓN Y FECHA DEL SORTEO 

El Sorteo se iniciará el día 28 de septiembre de 2022 y finalizará el día 12 de octubre de 2022. El Sorteo se 
realizará el jueves 13 de octubre de 2022.  

3. REQUISITOS DE PARTICPACIÓN 

Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser mayor de 18 años. 

 Contar un perfil de usuario real en la red social “Instagram” (con datos identificativos reales de 
su titular). 

 Disponer de documento público que permita comprobar la identidad del participante (DNI, NIE 
o pasaporte). 

 Residir en las Islas Baleares. 

 Aceptar íntegramente y sin reservas las presentes bases del Sorteo y la política de privacidad.  

4. MECÁNICA DEL SORTEO 

Para poder participar, el participante deberá: 

i. Seguir a las cuentas de Instagram: 

“@ArabellaGolfMallorca” (www.instagram.com/arabellagolfmallorca/) 

“@ArabellaGolfRestaurants” (www.instagram.com/arabellagolfrestaurants/). 

ii. Mencionar en comentarios a la persona con la que quiera asistir al torneo en la publicación o 
“post” de promoción del Sorteo en la cuenta “@ArabellaGolfMallorca”. 

iii. Se informará de los ganadores a través de nuestras stories el jueves 13 de octubre de 2022. 

iv. Una vez que se le informe al ganador a través de mensaje directo, se establece un plazo de 2 días 
para que los ganadores soliciten la concesión del premio a través del correo electrónico 
marketing.mallorca@arabellagolf.com y proporcionará los datos necesarios para poder recibir el 
premio. En caso de no hacerlo en el plazo establecido el premio se concederá al suplente elegido. 
En caso de que el suplente tampoco reclame el premio, Arabella Golf Mallorca tendrá el derecho 
de no entregarlo. 

https://www.instagram.com/arabellagolfmallorca/
https://www.instagram.com/arabellagolfrestaurants/
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5. PREMIO 

Se sortean cuatro entradas dobles VIP para el torneo Mallorca Golf Open, que se celebrará en Golf Son 
Muntaner (Carrer Miquel Lladó, s/n, 07013 Palma, Islas Baleares) del 20 al 23 de octubre de 2022. Se entregará 
una entrada doble por ganador del Sorteo. 

6. SORTEO 

De los participantes que hayan cumplido los requisitos de participación se extraerán cuatro ganadores de 
manera aleatoria y cuatro participantes con carácter de reserva. 

El Sorteo se realizará el jueves, 13 de octubre de 2022. 

La selección de los ganadores se realizará de forma aleatoria a través de la plataforma Comment Picker. Es una 
plataforma que garantiza la transparencia del resultado del sorteo y como prueba de ello emite un certificado 
de validez para cada uno de sus sorteos, cuyo resultado es inalterable por el organizador del sorteo, y que 
cualquier usuario participante puede solicitar al organizador.  

En ningún caso el premiado podrá vender, revender, subastar o realizar en general cualquier tipo de acto que 
implique la comercialización del premio 

7. LIMITACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, o los 
datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán 
automáticamente excluidos del Sorteo, perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de este 
Sorteo. 

No podrá participar en el Sorteo el personal de Arabella Golf Mallorca, así como sus familiares hasta el segundo 
grado consanguíneos (abuelos, padres, hijos y nietos) y hasta el cuarto grado en línea colateral (tíos y primos). 

Si resulta ganadora alguna de las personas excluidas de participación, perderá su derecho a obtener el premio 
ganado y se procederá a entregar el mismo a la siguiente persona que reúna las condiciones de participación 
válidas de entre los suplentes designados. 

El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición 
de los participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto ni por dinero. Arabella Golf 
Mallorca se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en legal forma, de efectuar 
cualquier cambio, suspender o ampliar el Sorteo. 

Correrán a cuenta y cargo del ganador cualquier carga fiscal o tributaria que la aceptación del premio pudiera 
suponerle, así como cualquier otro gasto derivado del Sorteo que no esté expresamente asumido por Arabella 
Golf Mallorca en las presentes bases. 

6. RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, robos, retrasos o 
cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo del presente Sorteo, así 
como tampoco nos responsabilizamos del uso que haga el participante respecto del premio que obtenga del 
Sorteo, y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir 
los participantes, el/los ganador/es o terceros. 

No asumimos 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 el Sorteo no pudiera realizarse, bien por 
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fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de 
Arabella Golf Mallorca y que afecte al normal desarrollo del Sorteo, nos reservamos el derecho a cancelar, 
modificar, o suspender el mismo. 

Instagram no patrocina, avala o administra de modo alguno el Sorteo, ni está asociado a este. 

7. PROTECCIÓN DE DATOS 

El responsable de tratamiento de datos personales tratados para la realización del Sorteo es la mercantil “Son 
Vida Golf S.L.U.”, provista de Número de Identificación Fiscal B65100240, con domicilio social en Camí de Son 
Vida, 38, 07013 de Palma, Illes Balears y con correo electrónico de contacto 
optout.golfmallorca@arabellagolf.com. 

Los datos personales que Arabella Golf Mallorca pueda tratar, respecto a las Bases del Sorteo, tienen como 
única finalidad hacer efectiva a los ganadores la entrega del premio del Sorteo. 

El tratamiento de datos personales es necesario para la ejecución del Sorteo en el que el interesado es parte o 
para la aplicación de medidas precontractuales. 

Ningún dato obtenido del Sorteo se destinará a comunicaciones comerciales ni a la cesión de estos a ningún 
tercero, salvo por obligación legal. 

Los datos personales tratados de los participantes se conservarán hasta la finalización del Sorteo. En el caso de 
los ganadores, los datos personales se conservarán hasta la finalización del torneo. En cualquier caso, o si ejerce 
alguno de sus derechos, mantendremos la información debidamente bloqueada, mientras pueda ser necesaria 
para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o 
contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación. 

El participante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas a través del correo 
electrónico optout.golfmallorca@arabellagolf.com o por correo postal a la dirección Camí de Son Vida, 38, 
07013 de Palma, Illes Balears. 

También dispone de la posibilidad de reclamar ante la Autoridad de Control, la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD), para más detalle consulte la web www.aepd.es. 

8. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Estas Bases están sujetas a la legislación española. 

Cualquier reclamación relacionada con el Sorteo debe enviarse por escrito a Arabella Golf Mallorca, a la 
siguiente dirección de correo electrónico optout.golfmallorca@arabellagolf.com o mediante correo postal a la 
dirección Camí de Son Vida, 38, 07013, Palma, Illes Balears, en los treinta (30) días posteriores a la fecha límite 
de participación en el Sorteo. 

En caso de controversia en la aplicación o interpretación de estas Bases y en ausencia de un acuerdo amistoso, 
todo litigio estará sujeto a los tribunales de la ciudad de Palma, Illes Balears. 


