
 
 

BASES DEL SORTEO: 

“LLÉVATE UN VUELO CON PUNTOS O AVIOS” 
 

La promoción “Llévate un vuelo de ida y vuelta con puntos o Avios” es una acción 
promocional de VUELING AIRLINES, S.A. (en adelante denominada “VUELING”), con CIF 

número A-63422141 y con domicilio social en Plaça Pla de l’Estany, 5, Polígono Empresarial 
Mas Blau II, El Prat de Llobregat (Barcelona).  
 

 
OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

 
Esta promoción (en adelante, la “Promoción”) está dirigida a la puesta en conocimiento de la 

marca VUELING y del programa de viajeros frecuente  “Iberia Plus” 
 
PERIODO DE LA PROMOCIÓN 

 
La Promoción tendrá lugar entre el día 5 y el 9 de Marzo de 2014. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN 
 

Podrán participar en la Promoción todas aquellas personas mayores de edad excepto aquellas 
residentes en el territorio de Italia, que sean miembros del programa de fidelización  “IBERIA 

PLUS”, compren un billete con vuelos IB5XXX (operado por Vueling), a través de 
www.iberia.com, Serviberia o a través de agencia de viajes entre el 5 y el 9 de marzo del 
2014 para volar hasta el 20 de junio del 2014, visiten su área privada en www.iberia.com y 

se inscriban en la Promoción cumplimentando los requisitos necesarios y aceptando las 
presentes Condiciones de la Promoción.  

 
Será imprescindible para poder participar en la promoción que en el momento de hacer su 
reserva el pasajero se identifique con el mismo número de tarjeta Iberia Plus que utilizó para 

inscribirse en la Promoción.  
 

 
 
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

 
La Promoción tendrá lugar del miércoles día 5 de marzo y el 9 de Marzo de 2014. 

 
Durante este periodo, los participantes deberán inscribirse a la Promoción. 
 

Entre las personas inscritas y que cumplan las condiciones de la Promoción, VUELING 
premiará a  los doscientos cincuenta (250) primeros clientes que hagan su reserva 

cumpliendo las condiciones de la promoción, siempre que se hayan identificado en la reserva 
con su número Iberia Plus correspondiente y que coincida con el nº con el que se inscribió. 
 

 
PREMIO 

 
Los premios para los participantes ganadores entre todos los inscritos en la promoción 

consistirá en: 



 
 

 250 premios de 9.000 Avios del programa Iberia Plus 

Ninguna persona podrá ser ganador de más de un premio.  

  
Para la redención de los Avios en su cuenta, serán de aplicación todas las Condiciones 

Generales del Programa Iberia Plus 
 
 

COMUNICACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS  
 

Los Avios serán cargados en la tarjeta Iberia Plus informada por el cliente en los datos de 
registro en la promoción, en los 30 días posteriores a la finalización de la promoción.  
La comunicación se realizará por redes sociales y a través de iberia.com 

 
 

DECLARACIÓN DE VERACIDAD 
 
Los datos facilitados por los participantes, deberán ser veraces. Caso de que éstos fueran 

falsos, el premio será anulado por VUELING 
  

 
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 

El Premio en ningún caso podrá ser objeto de sustitución, cambio, alteración compensación, 
cesión o venta por parte del ganador. 

 
El ganador será responsable de todas las obligaciones fiscales que se deriven de los billetes 
redimidos en base a la presente Promoción. 

 
VUELING se reserva el derecho de cancelar la Promoción en cualquier momento y por 

cualquier causa. 
 

VUELING no se hace responsable de los errores, interrupciones, defectos, tardanza de 
operaciones o transmisiones, robo, destrucción, acceso no autorizado o alteraciones en la 
inscripción al sorteo, o por cualquier mal funcionamiento, mala transmisión o error en recibir 

cualquier información de VUELING, así como por los errores técnicos de tráfico, fallo o 
congestión en la conexión a Internet. 

 
VUELING se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la 
mecánica y Premio, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los 

participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
 

Los participantes, por el mero hecho de participar en la Promoción, aceptan sus bases y el 
criterio de VUELING en cuanto la resolución de cualquier cuestión derivada de estas Bases. 

 
El periodo de reclamación finaliza transcurridos cinco (5) días desde la fecha de comunicación 
de los premiados. Las reclamaciones se interpondrán mediante escrito dirigido al domicilio 

social de VUELING.  
 



 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Los datos de carácter personal que nos facilite con ocasión de la participación en el presente 
sorteo serán incorporados a un fichero titularidad de VUELING y serán tratados con la 

finalidad de gestionar el desarrollo de la presente promoción, la entrega de los premios 
obtenidos y para remitirle.  

Asimismo, la compañía le informa que el nº de tarjeta IB Plus de los ganadores de la 

promoción será comunicado a IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA LAE S.A. OPERADORA 
SOCIEDAD UNIPERSONAL con la sola finalidad de entregar los premios que en su caso 

corresponda.  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como 
revocar el consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones comerciales, 

aportando copia de su D.N.I., ante VUELING AIRLINES, S.A., sita en El Prat de Llobregat 
(Barcelona), 08820, Parque de Negocios Mas Blau II, Pla de l’Estany, 5, así como a través de 

la dirección  de correo electrónico lopd@vueling.com. 

 
 

CASO FORTUITO 
 

VUELING no se responsabiliza de las posibles eventualidades fortuitas que puedan afectar al 
desarrollo de la Promoción. En ningún caso VUELING será responsable de los errores en la 
prestación de los servicios de cualquier otra persona o entidad cuya participación sea 

necesaria para que los ganadores puedan disfrutar el premio.  
 

 
RETENCIÓN FISCAL Y FISCALIDAD DE LOS PREMIOS. 
 

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 
premio concedido por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones 

alternativas vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos al mismo 
existiendo la obligación de efectuar retención o ingreso a cuenta cuando el valor del premio 
sea superior a 300 Euros. 

 
A los premios de la presente promoción, les serán de aplicación la Ley 35/2006 del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, el Real Decreto 437/2007, por el que se aprueba su 
Reglamento ; Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 

de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado; Ley 13/2011 de Regulación 
del Juego; y demás disposiciones concordantes, por lo que, en su caso, corresponderá a la 
entidad mercantil VUELING la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención 

procedente. Las demás repercusiones fiscales que para los agraciados tenga la concesión del 
premio serán por cuenta de los mismos.  

 
 
 

LEY APLICABLE Y SUMISIÓN JURISDICCIONAL 
 

Esta promoción se rige por las leyes españolas. Cualquier diferencia o controversia que 
surgiere en relación con la misma, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 
Barcelona, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

La simple participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad 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, quedará VUELING, liberada del cumplimiento 
de la obligación contraída con dicho participante. 
 

VUELING se reserva el derecho de modificar las condiciones de la presente promoción en 
cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que concurra causa 

justificada para ello. En todo caso, se compromete a comunicar por esta misma vía las bases 
modificadas, o en su caso, la anulación de la promoción en su conjunto, de forma que todos 
los participantes tengan acceso a dicha información.  

 
 

 
 
 


