
1. Nosotros 

Málagaport S.L. (en adelante Málagaport) establece las normas reguladoras por las 

que se rige la adjudicación del premio descrito en estas bases legales, entre las 

personas que participen en EL “SORTEO DE TRES INVITACIONES DOBLES PARA SUBIR 

A BORDO DEL BUQUE ‘MSC SEAVIEW’”, que realizará su primera escala en el Puerto 

de Málaga el próximo jueves, 11 de abril de 2019.  

 

2. Participación 

Únicamente podrán participar aquellas personas mayores de 18 años.  

 

A su vez, es requisito indispensable que el usuario mencione en la publicación del 

sorteo a la persona con la que le gustaría subir a bordo. La fecha límite para realizar el 

comentario es el 4 de abril a las 23:59 horas.  

 

El usuario que no cumpla los requisitos mencionados anteriormente quedará 

descartado. 

 

3. Los ganadores 

Habrá un total de 3 ganadores que serán anunciados el 5 de abril en la publicación 

original del sorteo de la Página de Facebook de Málagaport 

(https://www.facebook.com/malagaport/), así como en un post aparte para 

destacarlos.  

 

Los nombres de los ganadores será el resultado de una elección aleatoria entre todos 

los participantes que cumplan los requisitos antes mencionados. Una vez anunciados, 

tendrán que ponerse en contacto por mensaje privado con la cuenta de Facebook de 

Málagaport para recibir los detalles del premio.  

 

Hay que tomar en cuenta que, por razones de seguridad, es necesario acreditarse 

antes de subir a bordo del buque. Por lo que los ganadores y sus acompañantes 

deberán facilitar fotocopia de su DNI, en el que aparecen nombre, apellidos, número 

de identificación y nacionalidad.  

 

4. El premio 

El premio consiste en una invitación doble para visitar el buque ‘MSC Seaview’ y 

almorzar a bordo. El horario, de mañana, está sujeto a la propuesta de la compañía. 

Por lo que se comentará a los ganadores una vez realizado el sorteo.  

 

El premio no podrá en ningún supuesto ser objeto de cambio de día, alteración o 

sustitución por otro premio.  

 

5. Cesión de derechos de propiedad intelectual y de imagen 

Los ganadores autorizan expresamente el uso por parte de Málagaport de cualquier 

declaración efectuada sobre el concurso y sobre el premio en la página web y/o las 

redes sociales de Málagaport. Los participantes autorizan a Málagaport a reproducir y 

utilizar su nombre y apellidos y otros datos, así como su imagen, en el marco del 

concurso, sin limitación, temporal, territorial, temporal o de medios. 
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6. Dónde participar 

La participación en este concurso se hará exclusivamente a través de Facebook de 

Málagaport (https://www.facebook.com/malagaport/). 

 

7. Duración 

El sorteo se lanzará el 01 de abril de 2019 y acabará el 4 de abril de 2019 a las 23:59h. 

 

8. Contacto tras el sorteo  

El ganador será responsable de contactar con la empresa organizadora (Málagaport), 

para conocer todos los detalles del premio y de llegar a tiempo para poder disfrutarlo. 

 

El ganador tendrá un margen de 48 horas tras la publicación de su nombre para 

ponerse en contacto con Málagaport.  

 

En caso de que ninguno de los tres ganadores se ponga en contacto con Málagaport, el 

sorteo quedará desierto.  

 

9. Nota importante  

La participación en este sorteo supone la aceptación de las presentes normas de 

participación, así como los términos de uso, condiciones y Políticas de Privacidad de 

Facebook. Los usuarios deberán atender a los términos y condiciones establecidos por 

Facebook en lo referente al registro y uso de la página y las diferentes aplicaciones, así 

como todo lo relativo a condiciones de privacidad, protección de datos y propiedad 

intelectual. 

 

Málagaport se reserva el derecho a modificar, ampliar, restringir o retirar el presente 

sorteo en cualquier momento, por razones justificadas y sin que lesione el derecho de 

los participantes. 

 

En Málaga, a 01 de abril de 2019 
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