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Bases Legales Sorteo Underwaterwishes 
 

Objeto, Fechas y Ámbito 

Bodega Crusoe Treasure lanza la campaña “Underwaterwishes” a través de su página web 

(https://underwaterwine.com/underwaterwishes/) y sus redes sociales, en el que podrán participar 

todos los mayores de 18 años, que hayan mandando un mensaje con deseos para 2021.  

 

Nombre de la promoción 

Underwaterwishes 

 

Mecánica de Participación. 
Cualquier persona, mayor de edad, puede publicar su deseo en redes sociales: Facebook, Linkedin, 

Twitter e Instagram con el hashtag #underwaterwishes y mencionando a @crusoetreasure, o bien 

puede enviar un mail a underwaterwishes@crusoetreasure.com o mandar su mensaje a través del 

formulario ubicado en la página de la campaña. 

 

Entre todos los participantes se sorteará el 30 de Marzo de 2021 (o fecha posterior si la pandemia 

no permite un evento presencial) 12 plazas para vivir una experiencia inolvidable de un día con 

Crusoe Treasure, 2 plazas para cada premiado.  

Los ganadores o ganadoras se les enviará un mensaje directo solicitándoles la información 

necesaria para poder canjear el premio. 

 

Lugar y duración de la promoción 

Se podrá paticipar en la presente promoción hasta el 04/01//2021 a las 16:00 PM hora de España.  

 

Premio 
El premio consistirá en una experiencia exclusiva en la Bodega Crusoe Treaure con capacidad para 

12 personas. Cada premiado ganará 2 plazas en la experiencia. Si la persona premiada está fuera 

de España y no puede acudir, se le enviará una botella de vino Crusoe Treasure a su casa. 

Cursoe Treasure como organizador de este sorteo se pondrá en contacto con el ganador/a, por 

mensaje directo, a partir del día 15/01/2021 a fin de comunicarles que han obtenido el premio y 

darles las indicaciones para canjearlo. 

En el plazo de 7 días a contar a partir del día siguiente al de la comunicación del ganador, el ganador 

deberá responder a Crusoe Treasure, confirmando su premio. 

https://underwaterwine.com/underwaterwishes/
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En caso de que alguno de los ganadores no conteste en el plazo indicado para  
aceptar el premio, si no cumple todas o algunas de las normas de este sorteo,  
o no quiere o no puede disfrutar del premio, el ganador quedará descartado.  
El premio no será canjeable por su importe en dinero ni por ningún otro  
premio. 

 
Protección de datos Personales 

Los participantes autorizan que sus datos personales facilitados sean incorporados a un fichero 

cuyo responsable es Bodega Crusoe Treasure, que los utilizará para gestionar este Sorteo 

promocional, para contactar con los ganadores y entregarles el premio. 

 

Normas de control y seguridad. 
Bodega Crusoe Treasure, se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas 

para evitar cualquier conducta de la que Bodega Crusoe Treasure, sospeche que tenga por finalidad 

o efecto cualquier intento de actuar en fraude de la presente promoción o en incumplimiento de sus 

normas o en perjuicio de otros participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la 

exclusión del participante y la pérdida de todo derecho al premio que eventualmente hubiese 

obtenido. 

 

Está prohibido crear o tener más de un perfil de Instagram. Bodega Crusoe Treasure, se reserva el 

derecho de invalidar, expulsar, eliminar o no tener en cuenta en el cómputo aquellos perfiles que 

considere sospechosos de cualquier intento de participación fraudulenta, incluido, a modo 

enunciativo y no limitativo, el intento de registro de más de un perfil de usuario de Instagram por 

parte de una persona, creación de perfiles falsos o usurpación de identidad. 

  

Otras normas de la promoción. 
- La simple participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases  

en su totalidad y el criterio interpretativo de Bodega Crusoe Treasure, en cuanto a la resolución de 

cualquier cuestión derivada del presente sorteo, por lo que la manifestación, en el sentido de no 

aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de la misma, 

Bodega Crusoe Treasure, quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con 

él. 

 

- Bodega Crusoe Treasure, se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o 
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funcionamiento de esta Promoción en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada si fuera 

necesario por justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No obstante, 

estos cambios se comunicarán debidamente a través del perfil de @crusoetreasure y en su caso 

otros medios. Bodega Crusoe Treasure, hará todo lo posible para evitar que ningún cambio 

perjudique a unos participantes respecto de otros. 

 


