
El autobús de tu boda GRATIS 
 

  
 
Autocares Rías Baixas S.L. pone en marcha una promoción con la 
finalidad de sortear el servicio de alquiler de un autobús para los 
invitados a una boda. El sorteo tendrá lugar entre todos los 
presupuestos solicitados durante los días 16 y 17 de Noviembre de 
2019 en el stand de Autocares Rías Baixas en VIGOBODAS, que se 
celebrará en el Instituto Ferial de Vigo. 
 
Los ganadores podrán disfrutar de un autobús gratuito para su boda, 
con disponibilidad máxima de 15 horas y respetando los tiempos de 
conducción del conductor, establecidos por la normativa vigente. 
 
El sorteo se realizará en las oficinas de Autocares Rías Baixas el Martes 
19 de Noviembre de 2019. Se notificará el premio directamente a los 
ganadores y se informará también a través de la web y de las páginas 
sociales de la empresa. El premio no es canjeable. 
 
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 al inscribirse 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, 9 de Noviembre de 2019. 


