
 

BASES DEL CONCURSO: 

1 año de viaje en Huttopia 

 

 

I. ORGANIZADOR   

HUTTOPIA TRAVEL (en adelante, denominado el «ORGANIZADOR»), sociedad de responsabilidad limitada con un 

capital de 10 000 euros y domicilio social sito en: Rue du Chapoly, 69290 Saint Genis les Ollières (Francia) y registrada 

en el Registro Mercantil de LYON con el número 507 823 037.  

HUTTOPIA TRAVEL está representada por Don Philippe BOSSANNE, en calidad de Administrador.  

Las presentes bases tienen la finalidad de definir los derechos y las obligaciones del Organizador y de los participantes 

del concurso. 

 

II. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

En el sorteo podrá participar toda persona física que haya reservado una estancia en un destino Huttopia (Campings 

o Villages) ubicado en Francia o en los Países Bajos, de conformidad con las siguientes condiciones:  

- La estancia reservada tiene una duración mínima de 5 noches. 

- La estancia debe reservarse a más tardar el día 30 de mayo de 2021. 

- La estancia debe producirse entre el 1 de abril de 2021 y el 5 de julio de 2021: cualquier cancelación de la 

reserva impedirá la exigibilidad del posible premio.  

La participación del sorteo es estrictamente nominativa y está limitada a una única persona por estancia.  

Esta persona obligatoriamiente deberá corresponder con el nombre del titular de la reserva, de la estancia realizada.  

 

III.   ORGANIZACIÓN DEL SORTEO  

El sorteo se celebrará el día 31 de mayo de 2021.  

Se realizará en presencia de un ujier de justicia (despacho CHEZEAUBERNARD&ASSOCIES)  

Se contactará con el ganador directamente por correo electrónico el mismo día.  

 

IV.   PREMIO A GANAR 

La persona ganadora obtendrá 1 año de Vacaciones en HUTTOPIA, equivalente a cinco (5) semanas de vacaciones 

pagadas, es decir, un total de treinta y cinco (35) noches. 

Estas treinta y cinco (35) noches tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2022 y deberán utilizarse en las siguientes 

condiciones:  

- La persona ganadora podrá utilizarlas en todos los Campings y Villages del grupo HUTTOPIA, ubicados en 

Francia y en los Países Bajos.  

- La persona ganadora podrá utilizar el premio con todas las ofertas de parcelas y alojamientos disponibles para 

reservar:   



o Disponibilidad en las fechas solicitadas. 

o Respetar la duración mínima de estancia, en función del destino y las fechas seleccionadas, conforme 

a nuestras Condiciones generales de venta vigentes.  

- La persona ganadora podrá usar y distribuir las treinta y cinco (35) noches como desee. Por consiguiente:   

o Podrá utilizarlas en varias veces y sin límite.   

o Podrá utilizarlas a título personal, en beneficio propio, pero también, si lo desea, podrá regalárselas a 

otra persona.   

Para beneficiarse del premio, la persona ganadora deberá comprometerse a compartir su opinión sobre su experiencia 

en los destinos HUTTOPIA. Su opinión podrá difundirse en las plataformas digitales de HUTTOPIA (web, redes sociales, 

blog, etc.). 

 

V. DATOS PERSONALES 

En el marco de este concurso, se recopilarán datos personales relativos a los participantes con su consentimiento y 

con el fin de determinar su identidad, verificar que reúnen las condiciones de participación y para avisarles en caso de 

ganar.  

Todos los participantes pueden acceder a sus datos, rectificarlos, solicitar su borrado o ejercer su derecho a la 

limitación del tratamiento de los mismos.  

Para ejercer estos derechos o para cualquier pregunta relacionada con el tratamiento de sus datos en este dispositivo, 

podrán dirigirse a la siguiente dirección: donnees.personnelles@huttopia.com.  

Si, después de contactar con HUTTOPIA, los participantes consideran que los derechos relativos al tratamiento de sus 

datos personales no se están respetando, podrán presentar una reclamación ante la CNIL. 
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