
 

 

Ganador del sorteo  

“Un año de consultas gratis”: 

 

 

 

 

 

Bases legales: 

- La entidad organizadora del concurso es Clínica Veterinaria Gaiteira, 

ubicada en Rúa Petín 3, 15009, A Coruña, España. 

- La finalidad de este concurso es premiar a los seguidores de 

@cvgaiteira por su fidelidad. 

- Esta promoción es de ámbito presencial. 

- El plazo de la promoción se iniciará el 15/07/2019 y durará hasta el 

15/07/2020. 

- Puede participar en el sorteo cualquier seguidor de la cuenta 

@cvgaiteira, que dé “me gusta” en la publicación del sorteo y 

mencione a 3 amigos en los comentarios. 

- La adjudicación del premio se realizará de forma aleatoria durante la 

inauguración del 12/07/2019. 



 

 

- Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta 

promoción, ni está asociado a ella. El usuario se desvincula 

totalmente de Instagram, y es consciente de que está 

proporcionando su información a Clínica Veterinaria Gaiteira y no a 

Instagram. La información que proporcione sólo se utilizará para 

tramitar la participación del concursante y para comunicarle el 

premio en caso de que resultara ganador. El usuario se desvincula 

totalmente de instagram. 

- La celebración del previsto concurso, así como la concesión del 

premio quedan sujetos a la normativa fiscal vigente. 
- La simple participación implica la aceptación de estas bases en su 

totalidad por lo que la manifestación, en el sentido de no aceptación 

de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como 

consecuencia de la misma, quedará Clínica Veterinaria Gaiteira 

liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho 

participante. 
- Clínica Veterinaria Gaiteira se reserva el derecho de usar los nombres 

e imágenes de los concursantes agraciados así como de todos los 

participantes a efectos de su utilización en fines publicitarios en los 

medios que estime oportunos y sin necesidad de notificación 

explícita. 
- De conformidad con Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico, se informa a los participantes de que los datos 

personales que faciliten serán incorporados a un fichero de datos de 



 

 

carácter personal, propiedad de la compañía organizadora. Dichos 

datos serán utilizados y tratados, además de con la finalidad de 

participar en el concurso, para la investigación, promoción y 

comercialización de los servicios de Clínica Veterinaria Gaiteira. Si lo 

desean, pueden hacer uso en cualquier momento de sus derechos de 

acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos 

escribiendo al responsable del tratamiento a la dirección de correo 

electrónico que se indica a continuación: 

clínica.veterinaria.gaiteira@gmail.com 
- La ley aplicable al presente concurso promocional es la ley española, 

y los juzgados competentes para conocer de cualquier conflicto o 

controversia son los Juzgados de la ciudad de A Coruña. 
 

 

 

Bases de la promoción: 

- Cupón válido para 1 mascota 

- Máximo 3 consultas al mes 

- Pruebas diagnósticas no incluidas 

- Plan terapéutico no incluido 

- No válido para consultas a domicilio 

- Cupón válido desde el 15/07/2019 al 15/07/2020 

- Consultas con cita previa de lunes a viernes 
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