
BASES SORTEO PASAPORTE A LA CERÁMICA DE MANISES 2018

1. El  Pasaporte  a  la  Cerámica  de  Manises se  podrá  recoger  en  cualquier  de  los
establecimientos participantes y colaboradores.

2. Rellenar debidamente los datos personales.
3. Cada vez que el titular del pasaporte visite uno de los lugares de interés turístico o

participe  en una  de las  actividades  organizadas  con motivo  de  la  FESTA DE LA
CERÁMICA se le sellará su tarjeta. Una vez obtenidos 4 sellos tendrá que dirigirse a
la Tourist Info Manises sita en Av. Dels Tramvies,15 o al punto de atención que la
Tourist Info tendrá en la  Festa de la Ceràmica  (14 y 15 de julio en Avda. Blasco
Ibáñez)  y  entregar  allí  su  pasaporte  visado.  El  cual  será  introducido  en  una  urna
cerrada.

4. Período de participación: del 9 de junio al 22 de julio de 2018 ambos inclusive. 
5. Promoción dirigida a mayores de 18 años.
6. Los  datos  personales  con  que  se  identifiquen  las  fichas  tendrán  que  pertenecer

únicamente al participante y tendrán que ser correctos, íntegros y veraces. En caso
contrario la organización se reserva el derecho de no admitir la participación o darle
de baja.  Queda estrictamente  prohibido incorporar  datos de terceras  personas o de
menores de edad.

7. El  sorteo se realizará la  semana posterior  a la  FESTA DE LA CERÀMICA en la
Ràdio Manises 105,7 FM.

8. Premios:
*Premio Hotel Ibis Budget Valencia Aeropuerto- Estancia 1 noche para  2 personas
en régimen de alojamiento y desayuno, en el Hotel Ibis Madrid Getafe. Reserva sujeta
a disponibilidad. Válido hasta el 31 de diciembre de 2018.
*Premio Valencia Adventure consistente en un bono regalo de Aventura para  dos
personas. Caducidad 31 de diciembre de 2018. Sujeta a disponibilidad. Contactar con
Valencia Adventure para el canjeo de la actividad.
*Premio Casa Guillermo-  Cena o comida para 2 personas. Sujeto a disponibilidad.
Válido hasta el 31 de diciembre de 2018. Contactar con Casa Guillermo indicando que
es poseedor del bono.
Los premios son ofrecidos por las empresas anteriormente citadas. El ayuntamiento
declina cualquier responsabilidad al respecto de los premios.

9. En ningún caso los premios serán canjeados por dinero metálico. En el caso de que el
ganador  no  aceptase  el  premio,  no  fuese  localizado  en  el  plazo  de  5  días,  la
identificación fuese incompleta o incorrecta, no cumpla con los requisitos establecidos
en las presentes bases o por cualquier  otra  razón se vea impedido de disfrutar  del
premio, la organización se reserva el derecho de declararlo desierto.

10. Los gastos de traslado hacia el lugar donde se disfrutará del premio correrán a cargo
exclusivo de los agraciados.

11. Las  fechas  para  disfrutar  de  los  distintos  premios,  están  sujetas  a  las  condiciones
establecidas por las empresas patrocinadoras de los premios.

12. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter
personal,  se  establece  que  la  aceptación  del  premio  por  los  ganadores,  implica  el
otorgamiento  expreso  de  la  autorización  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Manises.
Promoción Turística. Turismo para utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen
en  su  página  web  y  redes  sociales,  si  así  lo  considerara  oportuno,  así  como  en
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cualquier actividad pública o de difusión relacionada con la presente promoción, sin
que por ello tenga derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente
de la entrega del premio. La negativa implicara la renuncia automática del premio.

Cuando se publique la identidad de los o las ganadoras del concurso tan sólo se mostrarán
nombre  completo  y  municipio  de  residencia  de los  titulares,  en cualquier  caso,  nunca  se
publicarán otros datos personales como direcciones, correos electrónicos, teléfonos, etc.

El Excmo. Ayuntamiento de Manises Concejalía de Turismo se compromete a no ceder sus
datos  de  carácter  personal  a  terceros  excepto  los  datos  de  las  personas  premiadas  a  los
patrocinadores de los premios del concurso. 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados
en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo el Excmo. Ayuntamiento de
Manises. Promoción Turística. Turismo responsable de dicho fichero, con domicilio en Plaça
del Castell,1 46940 Manises, para fines derivados de la presente promoción.

El Ajuntament de Manises garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos
personales recogidos en la presente promoción, en especial por lo que se refiere a la atención
del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de
datos  personales  de  los  concursantes.
Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
enviando una solicitud a la dirección de correo electrónico turismo@manises.es 

Establecimientos participantes

MUMAF-  Colección  Museográfica  de
Fotografía de Manises – Carlos Sanchis

Museu de Ceràmica de Manises (M.C.M.)

La Cerámica Valenciana de José Gimeno 
Martínez.

Asociación Valenciana de Cerámica 
AVEC-Gremio: Porcelanas Mercedes.

Taller DOMANISES Taller Ceràmiques Pepe Royo

Taller Arturo Mora- La Cerámica de Reflejo 
Metálico

Cerámicas Palanca

Edificio antigua fábrica de  Julián Vilar (Rte. “Casa Guillermo”)

“Festa de la Ceràmica” 14 y 15 de julio -Av. Blasco Ibáñez

Tiendas de cerámica:
Azulejos Leopoldo Mora, Cerámicas Gales, Cerámicas Típicas A. Botet Verdú, Prodesco,
Vicente Díez, Teresa Lahuerta, ARTÍSTIC La Botiga de Gema y AVEC-Gremio Shop.
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DATOS PERSONALES:

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

POBLACIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL:

Firma:

CONSULTA LAS BASES COMPLETAS: CÓDIGO QR
(CUADRO) ACEPTO Y CONOZCO LAS BASES DE LA PRESENTE PROMOCIÓN.

Certificado JGL  2018/298
AJUNTAMENT DE MANISES
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