
 

INFORMACIÓN URGENTE 
 

A CAUSA DE UN ERROR DE IMPRESIÓN, LA FECHA DEL SORTEO IMPRESA EN LAS 

PAPELETAS NO ES CORRECTA. LA FECHA CORRECTA DE SORTEO ES EL 03 DE 

AGOSTO DE 2023 

 

ASÍ, TODAS LAS PAPELETAS CON FECHA IMPRESA “04 DE AGOSTO DE 2023” 

PARTICIPARÁN EN EL SORTEO DE VIAGEDIA TENIENDO EN CUENTA EL NÚMERO 

GANADOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL “03 DE AGOSTO DE 2023” 

 

PEDIMOS DISCULPAS POR LAS MOLESTIAS CAUSADAS 
 

 

CONDICIONES DEL SORTEO DE UN FIN DE SEMANA EN 

PARÍS:  

PAPELETAS DE AYUDA 

En viagedia incentivamos la proactividad de los alumnos que recaudan dinero para su 
viaje. Es por eso que, cada alumno que reserve el viaje con viagedia, recibirá en el centro 
escolar un talonario de 100 boletos. Estos boletos están destinados a ayudar a la 
financiación. Cada boleto puede venderse por 2€ con lo que, cada alumno, ¡podría 
conseguir hasta 200€!  

El número al que jugáis queda dentro 
del icono de la estrella. El ganador 
coincidirá con el número premiado del 
sorteo de la Lotería Nacional del 04 de 
AGOSTO de 2023.  

Además, este año queremos que los 
alumnos tengan mayor motivación y, 
también habrá un premio para la 
persona que haya vendido el boleto; un 
par de Apple Airpods (2019 2ª gen). 



Para tramitar la reserva del premio se solicitará el envío por correo postal del boleto 
premiado.  

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL BOLETO 

GANADOR 

- El premio sólo se puede reclamar hasta un mes después de la fecha del sorteo (es 
decir, hasta el 3 de septiembre del 2023) vía email a la dirección 
info@viagedia.com  

- Antes del 31 de agosto, agencia y ganador del sorteo establecerán de mutuo 
acuerdo la fecha de consumo del fin de semana en París. La fecha del viaje se 
establecerá entre el 11 de septiembre y el 20 de diciembre de 2023.  

- En caso de que el ganador/a no conteste en el plazo indicado para aceptar el 
premio, o no quiere o no puede disfrutar del premio, quedará descartado. El 
premio no será canjeable por su importe en dinero ni por ningún otro premio. 

- El premio consta de: 
o Vuelos de ida y vuelta con maletas de mano con destino final París. La 

diferencia temporal entre el vuelo de ida y el de vuelta será 
inalterablemente de tres días. Sólo se planteará la alteración de este 
requisito si las frecuencias de vuelo del lugar de partida lo obliguen y no 
haya un aeropuerto alternativo relativamente cerca que vuele al destino.  

o Seguros de viaje durante la estancia en destino  
o Dos noches de hotel**/*** en la ciudad de París para dos personas en 

habitación doble y en régimen de alojamiento y desayuno.  
- El destino no se puede alterar bajo ninguna circunstancia.  

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
INFORMACION SOBRE POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS 679/2016 DE LA 
UNION EUROPEA, (RGPDUE),  y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD), el cliente acepta que sus datos personales, así como los que puedan ser facilitados 
en el futuro, sean recogidos y tratados por la agencia VIAGEDIA, S.L.U., con domicilio en CAMI DE VALLS,81-
87 43204 de REUS y CIF B55763007. 

 Dichos datos han sido recogidos por la agencia VIAGEDIA, S.L.U. con la finalidad de gestionar y desarrollar 
el conjunto de servicios con el cliente, siendo necesarios para llevar a cumplir dichos propósitos.  

El interesado podrá ejercer los derechos reconocidos en la Ley y, en particular, los de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición y otros que le puedan corresponder, a través de un escrito que podrá dirigir a la 
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”. 

La Agencia le informa que, dependiendo de la modalidad de pago de los servicios, se procederá a la 
comunicación de los datos (Nombre, CIF/NIF, N Cuenta) a las Entidades Financieras (Bancos y Cajas) con 
las que trabaja la Agencia VIAGEDIA, S.L.U. a los solos efectos de gestionar las transferencias, cobros y 
pagos a que dé lugar la relación comercial y el uso de nuestros servicios.  

 Vd. como interesado, presta su consentimiento de forma  expresa en la contratación del servicio o en 
reclamaciones al mismo, para que podamos transferir sus datos necesarios para reservas de hotel, vuelos, 
transportes y servicios contratados, a los destinatarios que sean pertinentes (mayoristas, centrales de 
reservas, compañías aéreas y navieras, u otros similares ) si así fuera necesario según el servicio o viaje a 
efectuar, con destino a cualquier país del mundo, incluyendo, en su caso, a aquellos que no ofrezcan un 
nivel de protección equiparable a la exigida por la normativa aplicable en España. 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en 
nuestra página web: www.viagedia.com  o solicitarla en nuestro establecimiento.  



 


