
Términos y condiciones 
 
 
Organizador 
 
El organizador del concurso del día de San Valentín es Wimdu GmbH, Voltastraße 5, 13355 Berlín 
(Alemania).  
 
 
Premio 
 
El premio es un vale de Wimdu por valor de 100 euros, sin importe mínimo de reserva y válido hasta 
el 31.08.2017. 
 
  
Criterios de participación 
  
Para participar, deberás ser mayor de 18 años y registrate usando 
http://www.wimdu.es/blog/wimdu-valentines-day/. Los empleados y personal vinculado a Wimdu 
GmbH, así como sus familiares directos y personas relacionadas directamente no podrán participar. 
 
 
Duración del concurso 
  
Se podrá participar desde el 14 de febrero de 2017 (18:00 CET) hasta el 17 de febrero de 2017 
(23:59 CET). 
 
Cómo participar, elección del ganador y notificación 
  
El concurso tendrá lugar en la página de Facebook de Wimdu GmbH para Italia, España, Alemania y 
en la página global (https://www.facebook.com/wimdu.it // https://www.facebook.com/wimdu.dach // 
https://www.facebook.com/wimdu // https://www.facebook.com/wimdu.es), así como en el formulario 
de contacto del Blog de Wimdu http://www.wimdu.es/blog/wimdu-valentines-day/. Los participantes 
podrán acceder al concurso seleccionando en la página web de Wimdu su apartamento favorito para 
una escapada de una persona (www.wimdu.it // www.wimdu.de // www.wimdu.es // www.wimdu.com) 
y enviando el link/URL o código del alojamiento a Wimdu junto con una pequeña explicación personal 
de por qué es su apartamento favorito (utilizando el formulario de contacto en la página web 
https://www.facebook.com/wimdu.it // https://www.facebook.com/wimdu.dach // 
https://www.facebook.com/wimdu // https://www.facebook.com/wimdu.es). 
 
Sólo se admitirá una participación por persona. 
 
El ganador se elegirá de entre las opiniones que recibamos al término del concurso. Wimdu GmbH 
evaluará las mismas basándose en su motivación, originalidad y esfuerzo, siempre según su criterio 
exclusivo. 
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Wimdu GmbH se pondrá en contacto con el ganador mediante correo electrónico como muy tarde el 
21 de febrero de 2017 a las 23:59 (CET). El ganador deberá reclamar su premio hasta el 25 de 
febrero a las 23:59 (CET) enviando un correo a competitions@wimdu.com. Si el ganador no 
responde a la notificación en dicho periodo, Wimdu GmbH se reserva el derecho de retirar el premio 
al ganador y elegir a otro. 
 
No se permiten reclamaciones de compensación ante Wimdu GmbH, cambio del vale por efectivo o 
el traspaso del mismo a otra persona. 
 
No se permite al ganador revender o sortear el premio. Si el premio es revendido o sorteado, Wimdu 
GmbH se reserva el derecho de retirar el premio y elegir a otro ganador. 
 
 
Exención de responsabilidad general 
  
Wimdu GmbH no se responsabiliza de cualquier incidente que pueda ocurrir al ganador durante el 
viaje en el que use el vale. Wimdu GmbH sólo es proveedor del premio mencionado en el apartado 
“Premio” de los Términos y Condiciones. Wimdu GmbH no cubrirá los costes del viaje ni cualquier 
otro coste originado durante el viaje en que se utilice el vale. Si alguna de las partes implicadas en el 
premio sobre las que Wimdu no tenga influencia, no estuviesen disponibles, Wimdu GmbH no se 
responsabilizará de cualquier coste derivado de antemano (por ejemplo, gastos del viaje). No se 
permite la sustitución del premio ni su cambio por efectivo. 
 
 
El concurso no está vinculado de manera alguna a Facebook y Facebook no es socio de contacto 
para el concurso. 
 
Política de privacidad 
 
Wimdu GmbH respeta y protege la privacidad de sus usuarios y maneja los datos personales de 
manera estrictamente confidencial. 
 
 
Otros 
  
El concurso no será válido en lugares donde sea prohibido, gravado o restringido por ley. Si alguno 
de los términos o disposiciones de este reglamento son declarados inválidos, nulos o irrealizables por 
un juzgado con competencia en la jurisdicción, el resto de disposiciones seguirán siendo válidas y 
tendrán efecto completo. Wimdu GmbH podrá suspender, modificar o terminar el concurso si 
considera, según su criterio exclusivo, que un error técnico o fallo esté poniendo en riesgo la 
administración, seguridad, imparcialidad, integridad o desarrollo apropiado del concurso, en cuyo 
caso y de ser posible, el premio se entregará a una de las opiniones recibidas en el momento en el 
que dicho fallo no alteró la competición. 
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