
CONDICIONES  DE LA PROMOCIÓN “ESCAPADA PRIMER ANIVERSARIO – E.P.A.21” DE VIAJES ANETO 
 
Condiciones específicas para la promoción gratuita “Escapada primer aniversario – E.P.A 21”, como motivo de la promoción especial 
que  VIAJES ANETO, S.L. con domicilio social en AVDA. GOYA, 23 C.P. 50006 de Zaragoza, con CIF nº B50054659, oferta a los clientes  
que hayan contratado un viaje de novios. 

El resumen de las citadas condiciones está a disposición de los clientes en la Oficina de VIAJES ANETO sita en AVDA. GOYA, 23 C.P. 
50006 de Zaragoza, así como en el teléfono de atención al viajero (976 380011). 
 
PERIODO DE LA PROMOCION 
La “PROMOCIÓN E.P.A 21”, alcanza al periodo comprendido entre el 1 de Marzo y el 31 de Diciembre de 2021, que no podrá ser 
prorrogado 
 
AMBITO DE LA PROMOCION 
Los alojamientos incluidos en la “PROMOCION E.P.A. 21” estarán situados en el territorio nacional y/o Andorra exclusivamente. 
 
PARTICIPANTES HABILITADOS 
Podrán disfrutar de la promoción todas aquellas personas que hayan contratado durante el periodo de validez, y con VIAJES ANETO, un 
viaje de carácter “novios o luna de miel”  de ámbito nacional o internacional de al menos 8 días de duración y hayan participado en el 
mismo. 
 

BASES DE LA PROMOCION 
La “PROMOCION EPA 21” consistirá en una escapada de 1 ó 2 noches, a elegir por los participantes entre varias opciones propuestas por 
VIAJES ANETO. 
Para participar en la “PROMOCIÓN E.P.A 21” el usuario deberá haber contratado, abonado y disfrutado completamente de un viaje de 
novios o  de luna de miel durante el periodo de validez de la promoción. 

Deberá haber solicitado en VIAJES ANETO el bono “PROMOCION E.P.A. 21” con cuya validación le habilita a disfrutar de la oferta 
promocional. 
Si el viaje se desarrolla una vez finalizado el periodo de promoción, tendrá total validez si la reserva del mismo se ha efectuado antes 
de que ésta finalice. 

La obtención del bono “PROMOCION E.P.A. 21”, solamente será efectiva si el viaje ha sido consumido en su totalidad y la reserva y 
pago se han efectuado en VIAJES ANETO. 
La “PROMOCION E.P.A.21” quedará invalidada automáticamente si el viaje no se consume en su totalidad o es anulado antes del inicio 
del mismo. 
Una vez consumido el viaje, el participante tendrá un periodo máximo de 60 días para poder recoger su bono “PROMOCION E.P.A. 21” 
que podrá ser utilizado exclusivamente durante el año 2022. Estos periodos no tendrán carácter prorrogable, quedando anulada 
cualquier promoción en fechas distintas a las indicada.  
El bono “PROMOCION E.P.A. 21”  no es compatible con cualquier otra promoción que incida en el mismo viaje, tanto de VIAJES ANETO, 
como de la MAYORISTA organizadora del viaje,  
El bono “PROMOCION E.P.A. 21” tendrá carácter personal e intransferible, solamente válido para los usuarios participantes en el viaje 
de novios o de luna de miel. 
 

RESPONSABILIDAD  DE VIAJES ANETO 
VIAJES ANETO no se responsabilizará de los servicios ofrecidos por cualesquiera terceras empresas o personas que sean prestatarios de 
los mismos con ocasión de la presente promoción, así como de su política de privacidad y los términos y condiciones de registro, 
protección de datos personales y de propiedad intelectual. 
 

CANCELACION AUTOMATICA DE LA  “PROMOCION E.P.A.  21” 
La detección de cualquier anomalía o sospecha de que un beneficiario esté impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando 
registros mediante cualquier forma técnica o informática, o llevando a cabo actos que contravengan la transparencia de la promoción, 
será causa de la anulación automática de la misma por parte de VIAJES ANETO; reservándose el derecho de dar de baja e incluso 
denegar la obtención del premio de forma automática y sin explicación a todos los beneficiarios de forma directa o indirecta de este 
tipo de actuaciones fraudulentas, ejerciendo todas las acciones civiles o penales que pudieran corresponder. 
Para ello VIAJES ANETO podrá habilitar los mecanismos y soportes que considere oportunos con el objeto de comprobar actuaciones 
fraudulentas o dolosas que puedan modificar los términos de la promoción. 
Igualmente VIAJES ANETO se reserva el derecho de cambio, modificación y/o alteración de las condiciones y/o premios de esta 
“PROMOCIÓN E.P.A. 21” en función de las necesidades que pudieran surgir, manteniendo siempre el valor de la citada promoción.  
En el caso de que esta promoción no pudiera realizarse por cualquier motivo ajeno a la organización de VIAJES ANETO, esta empresa 
ser reserva el derecho de la cancelación automática de la promoción, sin derecho a reclamación alguna por parte de los participantes. 
 
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:  
Responsable: VIAJES ANETO S.L., CIF: B50054659, Dirección: AVDA GOYA 23. 50006, ZARAGOZA, Teléfono: 976380011, email: vaneto@aneto.es 
 
En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos le informamos que el tratamiento de la información que nos facilita tiene como fin: 
1. Prestarles un servicio o venderles bienes o productos 
2. Facturar 
3. Gestiones administrativas propias de la relación con el cliente 
4. Enviar información/publicidad postal o por correo electrónico siempre que se nos autorice 
5. Servicios postventa/Mantenimiento de servicios 
 
Las categorías de datos que van a ser tratados son las siguientes: 
Identificación (nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, dirección de correo electrónico, página web), otros datos personales (estado civil, fecha y lugar de 
nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, voz, imagen, firma, huella dactilar, iris, etc.), datos bancarios. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o profesional, o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales o 
cumplir la relación contractual. No se tratarán ni se cederán a terceros sin su consentimiento salvo en los casos en que exista una obligación legal o contractual o exista una 
finalidad legítima. Usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, u oponerse a su tratamiento si bien en tal caso no podrán prestarse nuestros servicios. 
No se van a realizar transferencias internacionales de datos no autorizadas y Vd. puede presentar una reclamación ante una autoridad de control. En España esta autoridad de 
control es la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 
Usted podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de datos personales, en la 
forma legalmente prevista, dirigiéndose a nuestras direcciones de contacto. 
 

LA PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE LAS PRESENTES BASES Y LA SUMISIÓN EXPRESA DE LAS 
DECISIONES INTERPRETATIVAS QUE DE LAS MISMAS EFECTÚE VIAJES ANETO. 
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