Bases Legales “Sorteo Club de Amigos”
Objeto, Fechas y Ámbito.
FUERTEGROUP, S.L., realizará un concurso llamado “Sorteo Club de Amigos” en el que
participarán todos los clientes que se registren o se hayan registrado en su programa de
fidelización “Club de Amigos” con anterioridad al 21 de diciembre del año en curso.
Nombre de la promoción
FUERTEGROUP, S.L. regalará 8 estancias de 2 noches para 2 personas en régimen de
alojamiento y desayuno en habitación doble clásica, a disfrutar del 1 de enero al 31 de
diciembre del año siguiente a la fecha del sorteo siempre sujetas a disponibilidad y excepto en
temporada alta.
De estas 8 estancias, 1 de ellas se sorteará exclusivamente entre los miembros “Diamond” del
programa de fidelización “Club de Amigos”. Las 7 estancias restantes se sortearán entre todos
los registros de la base de datos (incluyendo a los clientes “Diamond”)
Descripción y mecánica de la promoción
Podrán ser elegidos como ganadores cualquier cliente que se haya registrado como miembro
del Club de Amigos con anterioridad al 21 de diciembre del año en curso.
Entre todos los miembros del Club de Amigos se elegirá, de forma aleatoria, a los 8
ganadores/as de las estancias, con la salvedad mencionada en el punto anterior: una de las
estancias estará destinada a los miembros “Diamond”, las 7 restantes entre todos los
miembros del programa de fidelización “Club de Amigos”.
FUERTEGROUP, S.L. se reserva el derecho a efectuar cambios en la campaña durante su
desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin de
mejorar su avance.
Lugar y duración de la promoción
El concurso estará vigente hasta el 21 de diciembre del año en curso a las 23.00
Los ganadores se publicarán el 22 de diciembre en la página de Facebook de Fuerte Hoteles y
de Amare Hotels www.facebook.com/HotelesFuerte y
https://www.facebook.com/AmareHotelsEN/ y contactaremos con ellos/as vía mail o tlf.
Premio
8 estancias de 2 noches para 2 personas en régimen de alojamiento y desayuno en habitación
doble clásica, a disfrutar del 1 de enero al 31 de diciembre del año siguiente a la fecha del
sorteo siempre sujetas a disponibilidad y excepto en temporada alta. Fuerte Group asignará el
premio a los 8 ganadores en cualquiera de sus hoteles.
FUERTEGROUP, S.L., organizador de este concurso se pondrá en contacto con los/las
ganadores/as a través de mail o tlf y anunciará a los ganadores en su página de Facebook a fin
de comunicarle que ha obtenido el premio y darle las indicaciones para canjearlo.
Los premios no serán canjeables por su importe en metálico ni por ningún otro premio.

Normas de control y seguridad.
FUERTEGROUP, S.L., se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas
para evitar cualquier conducta de la que FUERTEGROUP, S.L., sospeche que tenga por finalidad
o efecto cualquier intento de actuar en fraude de la presente promoción o en incumplimiento
de sus normas o en perjuicio de otros participantes, cuya primera e inmediata consecuencia
será la exclusión del participante y la pérdida de todo derecho al premio que eventualmente
hubiese obtenido.
Limitación de responsabilidad.
FUERTEGROUP, S.L.no es responsable de las interrupciones o fallos en Internet, en la página
www.facebook.com/HotelesFuerte y https://www.facebook.com/AmareHotelsEN/ la red por
cable, las redes de comunicaciones electrónicas, fallos de software o hardware ni por los
posibles errores en la introducción y/o el procesamiento de respuestas, entregas o datos
personales. En caso de producirse problemas o incidencias de este tipo, FUERTEGROUP, S.L.,
hará todo lo que esté en su mano para corregirlas lo antes posible, pero no puede asumir
ninguna responsabilidad al respecto.
FUERTEGROUP, S.L. excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la
utilización indebida de los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios, y, en
particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios que puedan deberse a la
suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario.
Interpretación de las bases y resolución de conflictos.
La interpretación y el incumplimiento de las presentes Bases se regirán por la legislación
española. Cualquier controversia que resultará de la interpretación o cumplimiento de las
presentes bases, se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga
Aceptación de las Bases Legales.
La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y condiciones
legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales
implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, FUERTEGROUP, S.L
quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante.

