
TÉRMINOS Y CONDICIONES SORTEO “6º ANIVERSARIO MONDO”

1. EMPRESA ORGANIZADORA DEL SORTEO

La empresa SMART INSURANCE CORREDURIA DE SEGUROS S.L. con domicilio en calle Alaba,
número 140, 2º 4ª (08018) Barcelona y con CIF - B66843798 (Mondo) organiza una promoción
bajo la modalidad de un SORTEO, en adelante EL ORGANIZADOR, a través de sus Redes
Sociales Facebook, Twitter e Instagram.

2. INTRODUCCIÓN

Este documento establece los términos y condiciones que se aplicarán en la participación en el
sorteo “6º ANIVERSARIO MONDO”. EL ORGANIZADOR se reserva el derecho a modificar o
cancelar el sorteo durante el desarrollo del mismo si concurrieran circunstancias de fuerza mayor,
o caso fortuito, que así lo impusieran.

EL ORGANIZADOR informará a los participantes de cualquier extremo y circunstancia relacionada
con el sorteo mediante la actualización de estos términos a través de comunicados en las Redes
Sociales de EL ORGANIZADOR .

Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente sorteo, aceptan sus bases, así
como el criterio de EL ORGANIZADOR, en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada
del mismo.

3. PARTICIPACIÓN

Para participar en el sorteo será obligatorio ser mayor de edad y ser residente en España. No se
permitirá la participación a empleados de EL ORGANIZADOR, así como a ninguno de sus
familiares ni socios.

El sorteo tendrá lugar en en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram de EL ORGANIZADOR y se
participará de la siguiente manera:



● Para participar en Facebook:

a. Seguir la página de Facebook /heymonodoes

b. Mencionar (@nombre) en la publicación del aniversario a la persona con la que te irías

de viaje a Kenia.

● Para participar en Twitter:

a. Seguirnos @mondo_es

b. Comentar en la publicación y mencionar (@nombre) a la persona con la que te irías de

viaje a Kenia.

● Para participar en Instagram:

a. Seguirnos @mondo_es

b. Mencionar (@nombre) en la publicación del aniversario a la persona con la que te irías

de viaje a Kenia.

c. Compartir la publicación del aniversario en stories (opcional)

Se puede participar en las tres redes sociales, tantas veces como se quiera, etiquetando a distintos
amigos.

No será necesario la compra de ningún producto para participar en el sorteo.

El sorteo estará vigente desde el jueves 17 de febrero de 2022 (11 am CET, Madrid) hasta el jueves
23 de febrero de 2022 (23.59 pm CET, Madrid).

Se elegirá 1 ganador y 1 suplente al mismo tiempo por sorteo el día 24 de febrero de 2022 a las 12pm
CET, Madrid. El ganador y el suplente serán anunciados en los perfiles sociales del organizador:
Facebook, Twitter e Instagram Stories.

La selección de 1 ganador y de 1 suplente se realizará de forma aleatoria a través de la plataforma
Cooltabs (https://www.cool-tabs.com/es). Para elegir a 1 ganador y 1 suplente, EL ORGANIZADOR
creará dentro de la plataforma el premio que corresponde a este sorteo. Cooltabs asignará de forma
aleatoria a qué ganador y a qué suplente le corresponde el premio del viaje a Kenia con safari para 2
personas.

https://www.cool-tabs.com/es


Cooltabs es una plataforma que garantiza la transparencia del resultado del sorteo y como prueba de
ello emite un certificado de validez para cada uno de sus sorteos, cuyo resultado es inalterable por el
organizador del sorteo, y que cualquier usuario participante puede solicitar al organizador.

EL ORGANIZADOR no se hace responsable de entradas fuera de plazo o de participaciones
fraudulentas o incompletas.

4. PREMIOS Y VIGENCIA DE LOS MISMOS

Con motivo del 6º Aniversario de Mondo se sorteará:

PREMIO PRINCIPAL

● Un viaje a Kenia para 2 personas con vuelos y alojamiento incluidos. El paquete vacacional que
se anuncia en este premio corresponde al “Viaje a Kenya. En grupo. Safari Kongoni con
extensiones opcionales a Zanzíbar, Mauricio o Seychelles'', anunciado en la página web de
Tarannà www.taranna.com (Taranna Club de Viatges S.A.) por un valor de 1.640€ + 465€ tasas
de vuelos por persona en habitación doble y en safari regular compartido (sujeto a
disponibilidad). El premio no incluye extensiones ya que son opcionales.

El Viaje a Kenya. En grupo. Safari Kongoni ofertado por Tarannà www.taranna.com incluye:
● Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Lufthansa en clase “K”, desde Madrid o

Barcelona. Consultar suplemento con otras clases o salida desde otras ciudades.
● Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas)

según el itinerario.
● 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno
● Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari
● Almuerzo en el restaurante Carnivore
● Transporte en LAND CRUISER 4X4 durante el safari con VENTANA GARANTIZADA (ocupación

máxima de 7 pax por vehículo, uso no exclusivo). Ver excepción vehículo 4x4/minibús.
● Entradas a los Parques
● CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANA GARANTIZADO a partir de 2 pasajeros en un

safari REGULAR (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose
entre ellos durante el safari)

● Flying Doctors.
● Sombrero de safari y etiquetas de equipaje.
● Agua mineral en vehículos, durante el safari + botellas de aluminio.
● Seguro de viaje Mondo.
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El viaje a Kenia no incluye:

● Tasas aéreas
● Visados ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales
● Propinas para maleteros, camareros, chofer y guía
● Gastos extras en el hotel/lodge como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
● Reserva de asientos anticipada (consultar suplemento)
● Seguros opcionales
● Todo lo no indicado en el apartado “El precio incluye”

1. Las condiciones del viaje a Kenia para 2 personas están sujetas a disponibilidad en el portal web
del proveedor www.taranna.com Tarannà (Taranna Club de Viatges S.A.). En caso de no haber
disponibilidad para realizar este viaje en las fechas seleccionadas por el ganador, EL
ORGANIZADOR seleccionará un proveedor similar para proporcionarle vuelos y alojamiento en
ese destino u otro destino similar.

2. El valor económico del viaje para dos personas a Kenia o un destino similar, incluye vuelos y
alojamiento, y no superará los 4.210€ en total. En caso que el coste de los vuelos y el
alojamiento para dos personas a Kenia o un destino similar sea inferior a 4.210€, EL
ORGANIZADOR no abonará en efectivo la parte diferencial al ganador y no podrá utilizarse para
otros gastos de ese mismo viaje, ni para reservar otros viajes.

3. Los 4.210€ del valor económico del premio no se canjearán en metálico.
4. El ganador tendrá un plazo máximo de 12 meses para disfrutar del premio desde el día que

comunique a EL ORGANIZADOR la aceptación del premio mediante los perfiles de las redes
sociales de Mondo o por correo electrónico a hola@heymondo.es.

El premio principal también incluye 2 bonos valorados en 100€ cada uno para canjear por un seguro de
viaje Mondo. Los bonos se podrán canjear por un seguro de viaje Mondo de las siguientes modalidades
de producto: Viaje Tranquilidad, Viaje Top o Viaje Premium. En caso de que el coste final del seguro sea
mayor, el ganador deberá abonar la diferencia. Si el coste es menor, EL ORGANIZADOR no reembolsará
la diferencia al ganador ni le tramitará otro bono con ese importe.

EL ORGANIZADOR se reserva el derecho de sustituir cualquier premio por un premio de valor
equivalente en caso de circunstancias fuera de su control.

El nombre de los ganadores será público y será accesible para todos aquellos que lo soliciten a EL
ORGANIZADOR .

Los ganadores podrán contactar con EL ORGANIZADOR durante el plazo de 3 días a contar desde la
fecha en la que se anuncie en el perfil social de la marca a través de sus perfiles sociales o por correo
electrónico a hola@heymondo.es. En caso de que en el plazo estipulado no se produjese tal contacto se
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procederá a declarar ganador del premio al suplente. Si el suplente no contacta con EL ORGANIZADOR
en 3 días, el premio del sorteo será desierto.

5. GENERAL

EL ORGANIZADOR se reserva el derecho de suspender, finalizar el sorteo o alargar la fecha de
cierre del mismo.

Las bases de este sorteo están de acuerdo con la ley española. Y a los premios del presente
sorteo les será de aplicación la legislación vigente en España ya que están sujetos a retención.

Esta promoción no está patrocinada, avalada, administrada o asociada por Instagram, Twitter,
Facebook ni por ninguna otra empresa ajena a EL ORGANIZADOR .

6. ENTREGA DEL PREMIO

Con el fin de gestionar la entrega del premio, EL ORGANIZADOR se comunicará personalmente
con el ganador resultante mediante un mensaje directo en la red social donde hayan participado:
Facebook, Twitter o Instagram.

En caso de no localizar a los ganadores tras dos intentos y transcurrido el periodo de 3 días, el
premio pasará al ganador suplente.

7. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN

Este sorteo promocional se organiza con la pretensión de incentivar y fomentar la participación de
todos los usuarios que sigan las indicaciones de participación en la publicación específica del
sorteo en Facebook, Twitter y/o Instagram, y así se premiará la fidelidad en condiciones de
igualdad y con estricto respeto al principio general de la Buena Fe.

Por ese motivo, SMART INSURANCE CORREDURIA DE SEGUROS, SL excluirá automática e
inmediatamente de la misma a cualquier participante que transgreda las normas de la buena fe.

En cualquier caso, con carácter enunciativo, pero no limitativo, y en aquello que resulte de
aplicación, se excluirá a cualquier participante del sorteo promocional en los siguientes casos:

● Uso, manejo y empleo de cualesquiera vías, sistemas o dispositivos para la introducción
automatizada de datos. La simple sospecha de que un participante está sirviéndose de
cualquier sistema automatizado para la introducción masiva o repetitiva de los datos
necesarios para participar en el sorteo promocional, dará lugar a la exclusión inmediata de
todas sus participaciones y le inhabilitará para recibir cualquier premio, sin que sea necesario



comunicárselo.

● Creación masiva de perfiles falsos en Facebook, Twitter y/o Instagram con el fin de
incrementar las probabilidades de ganar.

● Introducción de datos personales inexactos, erróneos, no coincidentes o falsos. La
verificación de que un participante ha introducido datos personales inexactos, alterados o
falsos, dará lugar a la exclusión inmediata de todas sus participaciones en el sorteo
promocional, y le hará inelegible para recibir cualquier premio, sin que sea necesario
comunicárselo.

● Cualquier anomalía imputable a un participante que impida, altere o perturbe el normal
desarrollo del sorteo promocional, que afecte o perjudique a cualquier otro participante, que
pueda falsear los datos de participación, comprometa la seguridad o la fiabilidad de los
sistemas técnicos utilizados para su desarrollo, o que conculque, de alguna otra manera las
presentes bases, dará derecho a SMART INSURANCE CORREDURIA DE SEGUROS, SL a
excluir unilateral e inmediatamente a dicho participante y a dar cuenta de los hechos a las
autoridades competentes.

En caso de que cualquiera de las anteriores irregularidades, o cualesquiera otras, se detecten con
posterioridad a la entrega efectiva del premio, SMART INSURANCE CORREDURIA DE
SEGUROS, SL se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes contra su autor
o responsable, entre otras, las tendentes a la devolución del premio.

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

De conformidad con la legislación aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Reglamento General de Protección de Datos [UE] 2016/679, se informa a los
participantes en la promoción, que los datos suministrados por todos los participantes podrán ser
incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de EL ORGANIZADOR.

La simple participación en el sorteo implica la aceptación de las presentes Bases.

EL ORGANIZADOR no será responsable si por causas ajenas o de fuerza mayor la promoción no
pudiera llevarse a cabo en alguno de sus términos especificados anteriormente.

9. LEGISLACIÓN APLICABLE

Este sorteo se someterá a lo dispuesto en la normativa española aplicable al momento en que se
realiza.

Los participantes aceptan, mediante su participación en la promoción que los nombres que vayan a
ser publicados en los soportes van a ser compartidos y visualizados por el resto de usuarios sin
que infrinja su privacidad. Asimismo, la participación en un sorteo de esta naturaleza supone la
aceptación de las normas de la red social donde se desarrolla el mismo.

10. OTRAS NORMAS DE USO



No se admitirán comentarios ofensivos, insultos, amenazas, lenguaje malsonante, contenidos
degradantes o descalificaciones hacia otros miembros de la comunidad o hacia los productos y
servicios, marcas o equipo humano de EL ORGANIZADOR .


