
SORTEO 2 TARJETAS REGALO DEZA 
 
1.- PROMOCIÓN. 
La presente promoción está organizada por AUTOCARES RÍAS BAIXAS S.L. con 
domicilio social en Igrexa 37, Salcedo (Pontevedra) y se basa en el sorteo entre 
los/las participantes de 2 TARJETAS REGALO de Viajes Deza valoradas en 50 € 
cada una.  

2.- MECÁNICA. 
Podrá participar en la promoción cualquier persona, mayor de edad y con plena 
capacidad para el ejercicio de sus derechos, que en el período comprendido entre el 
15 de noviembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, cubra correctamente el 
“Cuestionario de Transporte Discrecional” de AUTOCARES RÍAS BAIXAS y acepte 
la participación en el sorteo expresamente. 

Se considerarán como nulas, a efectos de participación en el sorteo, aquellas 
encuestas que no faciliten la totalidad de los datos personales requeridos. Los datos 
facilitados por los/las participantes deberán ser veraces. en el caso de que estos 
fueran falsos o inexactos ye resultase ganador o ganadora del sorteo, quedará 
automáticamente eliminado/a. 

3.- GANADOR/A. 
El ganador o la ganadora del premio será elegido mediante sorteo al azar entre los/las 
participantes (de las encuestas contestadas online en la web de Autocares Rías Baixas 
y presencialmente en el autobús) que cumplan, en tiempo y forma, todos los 
requisitos de la promoción. El sorteo se realizará el lunes 3 de abril de 2023 en 
las oficinas de AUTOCARES RÍAS BAIXAS. 

El resultado del sorteo será inapelable se hará público tanto en la página web 
www.autocaresriasbaixas.com como en las redes sociales de la empresa. Así 
mismo se comunicará el resultado al participante que resulte premiado/a, 
telefónicamente o por e-mail a la dirección de correo electrónico registrada en la 
encuesta. Deberá confirmar la aceptación del premio en un plazo máximo de 7 
días naturales a contar desde la comunicación del premio. En caso contrario, se 
entenderá que renuncia, perdiendo todos los derechos sobre el mismo. 

Las personas premiadas autorizan expresamente a Autocares Rías Baixas a utilizar 
sus nombres como ganadores del sorteo.  

4.- PREMIO. 
El premio consiste en 2 TARJETAS REGALO de Viajes Deza valoradas en 50 € 
cada una. Las tarjetas podrán ser utilizadas para hacer reservas o compras de todos 
los servicios y productos ofrecidos por la agencia de viajes VIAJES DEZA. La Tarjeta 
Deza se podrá cambiar y disfrutar hasta el 31 de diciembre de 2023. 

5.- PERÍODO PROMOCIONAL. 
La promoción se iniciará el día 15 de noviembre de 2022 y finalizará el 31 de 
marzo de 2023, ambos inclusive. 

6.- CONSULTAS E INFORMACIÓN. 
Para cualquier consulta sobre este sorteo, los usuarios/as podrán dirigirse a las 
oficinas de AUTOCARES RÍAS BAIXAS en rúa Igrexa 37, Salcedo (Pontevedra). 
Teléfono:986856622 - arbp@autocaresriasbaixas.com 


