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BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO 

(Promoción del sorteo en Instagram del día de Canarias. Sorteo Aleatorio) 

 

BASE PRIMERA.- ENTIDAD ORGANIZADORA DEL SORTEO, FINALIDAD, ÁMBITO TERRITORIAL,  DURACIÓN Y 

PARTICIPANTES 

 

1.1.- Empresa organizadora de la promoción. 

La entidad organizadora de la presente promoción es EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, a través de su 

Departamento de Comercio, con domicilio fiscal en C/ Profesor Armas Fernández, 2 en San Sebastián de La Gomera, 

y con NIF P3800004H, de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, exclusivo para usuarios residentes en el 

territorio nacional de España, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado requisitos de participación. 

 

1.2. Finalidad. 

La finalidad de este sorteo es promocionar la marca de “llevatelagomera” y, con ello, posibilitar la visita de potenciales 

clientes a los diferentes comercios y espacios artesanales, que podrán culminar óptimamente revirtiendo en las ventas 

realizadas en la plataforma. 
 

1.3. Duración. 
La Promoción se iniciará el día 24 de mayo de 2021, tras la publicación del post que lo anuncia en Instagram y 

finalizará el 28 de mayo  del 2021 a las  12:00 horas que se realizará el sorteo. La selección de los ganadores y la 

comunicación de estos se realizará dentro de las 48 horas siguientes mediante la misma red social Instagram.  

 

1.4. Participantes. 

 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

• Podrán participar aquellas personas físicas a nivel nacional y sean mayores de 18 años. 

• Para participar deberán cumplir los siguientes requisitos: 

◦ Ser seguidores en Instagram de @llevatelagomera 

◦ Dar me gusta a la publicación  

◦ Etiquetar a un amigo en los comentarios (pueden dejar varios comentarios con más etiquetas, serán más 

participaciones en el sorteo) 

•  El ganador será publicado en la misma red social (Instagram) el mismo viernes 28 de mayo de 2021.  

http://www.llevatelagomera.com/


     
Excmo. Cabildo Insular de La 

Gomera 

 
 

 

 

 

   

 

Página 2 de 5 

1.5. Procedimiento. 

 

Se creará una publicación de Instagram donde aparecerán el anuncio del sorteo, además de las indicaciones que 

hay que seguir para poder participar: 
 

Una vez se verifique que se cumplen estas condiciones, se ejecutará el sorteo a través de una plataforma externa 

creada para ello. 

Se sorteará una pieza de artesanía de la artesana Cerámica María del Mar. Una pieza dedicada al monumento 

del silbo gomero ubicado en la isla de La Gomera. 

BASE SEGUNDA. - ACEPTACIÓN DE BASES. 

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases y el criterio del Excmo. 

Cabildo Insular de La Gomera en cuanto la resolución de cualquier cuestión o controversia derivada de la misma. 

Además, se reservará el derecho de que el premio quede desierto, en el caso de que no se cumplan los requisitos 

citados en estas bases. 

 

BASE TERCERA.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS 

1.- Se sorteará una pieza de artesanía de la artesana Cerámica María del Mar. Una pieza dedicada al 

monumento del silbo gomero ubicado en la isla de La Gomera. 

La celebración del sorteo, así como la concesión del premio quedan sujetos a la normativa fiscal vigente. 

 

BASE CUARTA. - ACEPTACIÓN DE PREMIO 

6.1.- COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL SORTEO:  

La comunicación del ganador del sorteo se hará por Instagram en el mismo medio del anuncio del sorteo, un post en 

el Instagram @llevatelagomera 

Se declarará un ganador y un suplente 

Tras esto, El Excmo. Cabildo de La Gomera se pondrá en contacto con el ganador para proceder al envío del premio. 

El ganador tiene de plazo hasta el 4 de junio de 2021 para contestar y aceptar el envío del premio. Tras este periodo, 

si el ganador no se comunica, se pasará al suplente, teniendo cuatro (4) días naturales para contestar.  

 

 

BASE QUINTA. - RÉGIMEN DE SUPLENCIA DEL GANADOR 

 
El participante perderá su condición de ganador: a) El no cumplimiento de alguna de las bases de la presente 
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promoción. b) Aceptación del premio fuera del plazo establecido en la base 6.1. c) La no presentación de la 

documentación acreditativa en plazo conforme a lo establecido en la base quinta. d) Renuncia del ganador e) 

Constatación de irregularidades por parte del ganador conforme a lo establecido en la base décima segunda. La no 

aceptación de la condición de ganador, generará la perdida de tal condición. En caso de que el ganador y tras él, el 

suplente, no concurriese con los requisitos establecidos para ser considerado como ganador, EL EXCMO. CABILDO 

INSULAR DE LA GOMERA declarará desierta la presente promoción. 

 

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE GANADOR O SUPLENTE. 
 
La no aceptación de la condición de ganador y/o suplente sucesivo, incluida la documentación solicitada, generará la 

pérdida de tal condición. 

 

BASE SEXTA. - RÉGIMEN DE SUPLENCIA DEL GANADOR 
 
EL PARTICIPANTE PERDERÁ SU CONDICIÓN DE GANADOR Y SUPLENTE EN EL CASO DE:  

A)  EL NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS BASES DE LA PRESENTE PROMOCIÓN.  

B) ACEPTACIÓN DEL PREMIO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA BASE 6.1.  

C) LA NO PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA EN PLAZO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA 

BASE SEXTA. 

D) RENUNCIA DEL GANADOR O DEL SUPLENTE AL PREMIO OBJETO DE SORTEO.  

E) CONSTATACIÓN DE IRREGULARIDADES POR PARTE DEL GANADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA BASE 

DÉCIMA SEGUNDA. LA NO ACEPTACIÓN DE LA CONDICIÓN DE GANADOR Y/O SUPLENTE SUCESIVO, GENERARÁ LA 

PERDIDA DE TAL CONDICIÓN. AL SUPLENTE SUCESIVO CITADO, SE LE DARÁ EL PLAZO IMPRORROGABLE DE CUATRO 

(4) DÍAS NATURALES DESDE LA COMUNICACIÓN ENTREGADA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

CITADA EN LA BASE ANTERIOR. EN CASO DE QUE EL SUPLENTE NO CONCURRIESE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 

PARA SER CONSIDERADO COMO GANADOR, EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA DECLARARÁ DESIERTA LA 

PRESENTE PROMOCIÓN. 

 

 

 

 

BASE SEPTIMA. - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LA RED. 

EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal 

funcionamiento de la red Internet, o incorrecta transmisión de contenidos, que impida el normal desarrollo del sorteo 
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por causas ajenas a la empresa y especialmente por actos externos de mala fe. 

 

BASE OCTAVA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN PERSONAL 

El ganador del premio de la presente promoción autoriza a EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA a la 

captación de su nombre, voz e imagen, durante el periodo de duración del premio, bajo la premisa de una planificación 

previa comunicada a éste. Además, autorizan a EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA a su utilización con fines 

promocionales y publicitarios, de manera gratuita, limitado a un periodo temporal de diez (10) años desde la 

captación de las mismas, en cualquier lugar del mundo y para cualquier tipo de soporte o medio incluido internet y 

las redes sociales.  

 

BASE NOVENA. - IRREGULARIDADES EN LA PARTICIPACIÓN. 

En el caso de que EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA , o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente 

a la presente promoción, detecte cualquier anomalía o sospechen que un participante está impidiendo el normal 

desarrollo de la participación en la presente promoción, alterando de manera irregular e ilegal mediante cualquier 

procedimiento, técnico o informático, para así distorsionar o falsear los resultados, podrá de forma unilateral eliminar 

su participación del mismo. A este respecto, EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA ha habilitado los necesarios 

soportes tecnológicos para detectar cualquier posible actuación irregular, anómala, fraudulenta, o dolosa que 

pretenda alterar la participación con el objetivo de lograr un premio de forma irregular e ilícita. Por tanto, EL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA se reserva el derecho de eliminar la participación a cualquier participante que 

evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito. 

BASE DECIMA PRIMERA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

Los participantes aceptan el criterio del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA en cuanto a la resolución de 

cualquier cuestión derivada de la presente promoción. 

BASE DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DE EL SORTEO. 

EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA se reserva el derecho a modificar o cancelar el sorteo durante el 

desarrollo del mismo si concurriesen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, causa de índole técnica o 

tecnológica que de forma directa o indirecta afecten a la operatividad y/o funcionalidad del sorteo, tanto directa de 

EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA o de terceros vinculados a la presente promoción. 

 

BASE DECIMA TERCERA. - PUBLICACION DE LAS BASES. 

Las Bases de la presente promoción se publicarán en la página web: www.lagomera.es y www.llevatelagomera.com. 

Estarán a disposición de cualquier persona que desee consultarlas durante el plazo de duración del sorteo. 

 

http://www.lagomera.es/
http://www.llevatelagomera.com/
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BASE DÉCIMA CUARTA.  - IDIOMA DE LAS BASES. 

El idioma de las presentes bases a los efectos de su interpretación será el castellano frente a cualquier traducción de 

las mismas que se realizara. 


