
BASES SORTEO #riasbaixasmagic 
 

 
 
Autocares Rías Baixas S.L. organiza un sorteo para su comunidad de 
fans de las redes sociales Facebook e Instagram de Autocares Rías Baixas, 
en el que se premiará al ganador con 2 ENTRADAS PARA LA GALA 
GALICIA MAGIC FEST, el festival de magia con los mejores ilusionistas 
del mundo, que se celebrará en Vigo, Pontevedra y Santiago de 
Compostela. Esta promoción tendrá lugar exclusivamente el 16 y 17 de 
Noviembre de 2019, durante la celebración de VIGOBodas 2019 en el 
Instituto Ferial de Vigo. 
 
Para Participar  
1. Tienes que ser seguidor de Autocares Rías Baixas en Facebook y/o 
Instagram. 
2. Hazte una foto en el stand de Autocares Rías Baixas en VIGOBodas 
2019 con nuestro autobús histórico. 
3. Sube tu foto con el hashtag #riasbaixasmagic y menciona a 
@autocaresriasbaixas en Facebook y/o a @autocares_riasbaixas en 
Instagram. 
  
 



Sorteo 
El sorteo tendrá lugar el día 18 de Noviembre entre todos los post publicados 
durante los días 16 y 17 de Noviembre de 2019 con las fotos realizadas en el 
stand de Autocares Rías Baixas en VIGOBodas 2019 y que cumplan con los 
requisitos para participar.  
 
Ganadores  
Los ganadores podrán disfrutar de 2 ENTRADAS PARA LA GALA GALICIA 
MAGIC FEST, el festival de magia con los mejores ilusionistas del mundo, 
que se celebrará en Vigo, Pontevedra y Santiago de Compostela.  
Se notificará el resultado a través de la web y de las páginas sociales de la 
empresa. El premio no es canjeable. 
 
Desvinculación Facebook/Instagram 
Facebook/Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno 
esta promoción, ni está asociado a ella, por lo que están exonerados de 
responsabilidad asociada al sorteo. 
Autocares Rías Baixas se reserva el derecho a cancelar o a modificar este 
concurso en forma total o parcial, por razones que lo justifiquen, sin 
necesidad de previo aviso. La participación en este concurso implica el 
conocimiento y la aceptación de la totalidad de estas Bases, así como la 
autorización a Autocares Rías Baixas para utilizar y difundir los nombres 
de los ganadores con fines publicitarios relacionados con este concurso. 
 
Protección de datos. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal y su legislación de desarrollo, 
los participantes en el concurso quedan informados y autorizan que los 
datos personales facilitados se incorporarán a un fichero automatizado, 
titularidad de Autocares Rías Baixas S.L., y serán tratados con la 
finalidad de desarrollar su participación en el concurso.  
Los datos recogidos serán almacenados bajo la confidencialidad y las 
medidas de seguridad legalmente establecidas. 
Asimismo, los participantes garantizan que los Datos Personales 
facilitados son veraces y se hacen responsables de comunicar a ésta 
cualquier modificación en los mismos. 
El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, 
oposición o rectificación mediante comunicación por escrito dirigida a 
Autocares Rías Baixas. 
 
Pontevedra, 14 de Noviembre de 2019. 
 
 

 


