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“CÓDIGO PROMOCIÓN MENSAJE SAN VALENTÍN” 

  
1. - EMPRESA ORGANIZADORA 
 
NAUTALIA VIAJES, S.L. en adelante NAUTALIA, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Mahonia, 2 –Edificio 
Pórtico-3ª Planta C.P. 28043, y con CIF B86049137, va a efectuar una acción promocional entre el 23 de Enero de 
2013 y el 28 de Febrero de 2013, ambos inclusive, dirigida a las personas que reúnan los requisitos establecidos 
en las presentes bases.  
 
2. - PERSONAS A QUIENES SE DIRIGE ESTA PROMOCIÓN 
 
Esta promoción se dirige exclusivamente a personas físicas, mayores de edad, que no tengan limitada su capacidad 
de obrar. La participación en esta acción promocional es gratuita. Tiene ámbito nacional y podrá participar en ella 
cualquier persona que lo desee, a excepción de los empleados de la empresa NAUTALIA, proveedores, 
colaboradores directos o indirectos que hayan participado en la elaboración o impresión de los componentes de la 
misma, ni los cónyuges o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de los empleados de NAUTALIA. 
 
3.- ACCIONES PROMOCIONALES: 
 
Descuento de hasta 15% en las reservas on line mediante el código promocional que recibirá el cliente por enviar o 
recibir un mensaje de San Valentín a través  del  formulario  habilitado  para  ello  en  esta  dirección  web: 

http://www.nautaliaviajes.com/san-valentin.htm, obtendrán un código de descuento de hasta el 15%, que podrán 

utilizar cuando vayan a pagar su viaje en cualquier tipo de reserva realizada en la página web de Nautalia Viajes 

http://www.nautaliaviajes.com/. 
 
 Este código promocional tendrá validez para reservas realizadas con anterioridad al día 28 de Febrero de 2013, 
inclusive, y para disfrutar del viaje durante todo el año 2013.  
 
Si la reserva es de un vuelo, el descuento máximo a aplicar tendrá un límite de 6 euros.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El período promocional será hasta el 28 de Febrero de 2013, inclusive. El código con el 
15% de descuento se podrá canjear en reservas confirmadas, por parte del proveedor de servicios de Nautalia, con 
fecha igual o anterior al 28 de Febrero de 2013, inclusive, siempre que la fecha de salida del cliente/pasajero sea 
igual o anterior al 31 de diciembre de 2013. Transcurridas dichas fechas, el código promocional con hasta el 15% de 
descuento quedará nulo y sin efecto.  
 
El cuadro de descuentos que se aplicarán con el código promocional será el siguiente: 

 15% en Hoteles  

 6,00 Euros en Vuelos  

 15% en Rent a Car  

 15% en Cruceros  

 15% en Viajes 

LA PROMOCIÓN Será válida únicamente en la web de Nautalia Viajes http://www.nautaliaviajes.com/ 
 
MECÁNICA.- La mecánica de la promoción será la siguiente:  

 
Las personas que envíen o reciban un mail de San Valentín a través del formulario habilitado para ello en esta 

dirección web: http://www.nautaliaviajes.com/san-valentin.htm  
 

a) Recibirán un código promocional con un descuento de hasta el 15%. 
b) Los clientes podrán utilizar este código promocional únicamente en la web de Nautalia Viajes 

http://www.nautaliaviajes.com/  
c) Para aplicar el descuento del código promocional, los clientes deberán canjearlo introduciendo el código que 

les ha llegado vía email a través de la acción, en la zona habilitada a tal fin, cuando vayan a pagar el viaje 
solicitado. 

d) El descuento promocional se aplicará, según el cuadro de descuentos anteriormente indicado, para reservas 
confirmadas con fecha igual o anterior al 28 de Febrero de 2013, inclusive. 

e) El descuento es aplicable exclusivamente a compras realizadas de los productos turísticos ofertados por 
NAUTALIA en su PAGINA WEB, y válido para cualquier día hábil durante LA PROMOCIÓN. 
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f) El código promocional no será nominativo, por lo que puede usarse en cada pago efectuado en cualquier 

producto turístico ofertado por Nautalia en su  PAGINA WEB: http://www.nautaliaviajes.com/ 
g) Este código promocional no es acumulable a cualquier otra promoción ofrecida por el proveedor de servicios 

de Nautalia; ni a ninguna otra campaña de promoción, bono o descuento ofrecido por Nautalia, salvo que 
Nautalia establezca expresamente su compatibilidad en las bases estipuladas para sus nuevas campañas.  
 
Solo podrá aplicarse un descuento por reserva. 
 

h) La  promoción  tiene  carácter  gratuito,  no  viéndose  incrementado  el  precio  del  producto  durante  el  
periodo promocional. 

i) El descuento en ningún caso, podrá ser objeto de reembolso, cambio, alteración o compensación  
(dinero/efectivo) a petición de los clientes. 

j) Promoción válida para reservas realizadas con anterioridad al día 28 de Febrero de 2013, inclusive, y para 
disfrutar del viaje durante todo el año 2013. 

 
4.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ORGANIZADORA 
 
La empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta promoción, si 
concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias de 
manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes en la promoción. 
 
La empresa organizadora de la promoción no será responsable de los retrasos, pérdidas o deterioros por causas que 
no le sean imputables. La empresa organizadora tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran 
impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio.  
 
Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de los casos 
señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el 
disfrute del premio. 
 
La empresa organizadora excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan 
deberse a problemas técnicos, así como de la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de 
la Web mediante el cual se accede a las bases de la promoción o a la cumplimentación de la citada Encuesta, a la 
defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir al mismo y, en particular, aunque no de modo 
exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de 
Internet. 
 
La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar de la promoción por causa justificada a cualquier usuario 

que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la misma. 
 
 
5. - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un fichero 
automatizado de datos de carácter personal, siendo NAUTALIA titular y responsable de dicho fichero, con domicilio 
en Madrid, C/ Mahonia número 2, cuya finalidad será dar cumplimiento al objeto de dicha promoción así como 
mantener, al titular de los datos, informado de futuros lanzamientos y promociones de servicios turísticos que pudiera 
resultar de su interés.  
  
NAUTALIA garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos en la presente promoción, en especial por 
lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de datos personales de los concursantes así como revocación de su autorización para el envío de 
comunicaciones comerciales remitidas para medios electrónicos.  Los interesados podrán ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación, y revocación de su autorización, enviando solicitud a la dirección de 

correo electrónico lopd@nautaliaviajes.es 
 
 
6. - APLICACIÓN DE LAS BASES 
 
El mero hecho de participar en ésta promoción implica la aceptación de las presentes bases sin reserva alguna. 
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7.- LEGISLACION Y COMPETENCIA 
 
Las presentes bases se rigen por la ley española y tanto los participantes como NAUTALIA VIAJES, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente, para el conocimiento de 
cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes Bases, a los 
Jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

 


