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Concurso ‘Así es Vitoria-Gasteiz’ 

Bases  

1. Temática: si  recibes a visitantes en Vitoria-Gasteiz, ¿qué les mo strarás de la ciudad?  
Comparte la foto de un rincón histórico, un espacio natural, una tradición (fiestas de San Prudencio y 
Nª Señora de Estíbaliz, Semana Santa…), una actividad cultural (un concierto en tu local favorito, 
una obra teatral…), un comercio o algo que represente para ti la enogastronomía local (pintxos, 
platos, un local hostelero…). 

2. Plazo para participar:  del 4 al 10 de mayo de 2020, ambos inclusive.  

3. Sólo serán válidas las participaciones que cumplan lo siguiente: 

3.1. Publicación de fotos  sobre historia, naturaleza, tradiciones, actividades culturales, comercio 
o enogastronomía en Twitter, Facebook o Instagram. Se podrá participar con un máximo de 
tres fotos por cada perfil y podrán estar sacadas desde ventanas/balcones, o en la calle en 
caso de ser anteriores al confinamiento. Podrán ser fotos inéditas o ya publicadas 
anteriormente, ya que el objetivo es poder dar visibilidad a recursos de la cultura turística 
local. 

3.2. En el espacio para introducir texto o pie de foto deberán incluirse los siguientes hashtags o 
etiquetas:  

o #AsíEsVitoriaGasteiz , #HorrelakoaDaGasteiz  o ambos. 

o #TurismoVitoria , #Turismo_Vitoria  o ambos. 

3.3. Será necesario seguir, al menos, uno de los perfiles municipales d e Turismo : 
@turismo_vitoria en Instagram, @TurismoVitoria en Twitter o @turismovitoria en Facebook. 

4. Los premios serán los siguientes:  

4.1. El primer premio  incluye todos los siguientes: 

o Noche para dos personas con desayuno incluido en alojamiento de hasta cuatro 
estrellas o casa rural que seleccione el Ayuntamiento. 

o Comida o cena para dos personas en restaurante emblemático que seleccione el 
Ayuntamiento. 

o Bono de 100 € en comercio minorista local, cuyo gasto deberá ser justificado ante el 
Ayuntamiento. 

o Visita guiada al Casco Medieval para dos personas. 

4.2. El segundo premio  incluye todos los siguientes:  

o Comida o cena para dos personas en restaurante emblemático que seleccione el 
Ayuntamiento. 

o Bono de 100 € en comercio minorista local, cuyo gasto deberá ser justificado ante el 
Ayuntamiento. 

o Visita guiada al Casco Medieval para dos personas. 

4.3. El tercer premio  incluye todos los siguientes: 

o Bono de 100 € en comercio minorista local, cuyo gasto deberá ser justificado ante el 
Ayuntamiento. 

o Visita guiada al Casco Medieval para dos personas. 

5. Las fotografías premiadas serán seleccionadas por un jurado  formado por: 

5.1. Por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 

5.1.1. Jefatura del Sercicio de Congresos y Turismo del Departamento de Promoción 
Económica, Empleo, Comercio y Turismo, o persona en quien delegue.  
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5.1.2. Jefatura del Sercicio de Proyectos del Departamento de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio y Turismo, o persona en quien delegue. 

5.2. Por parte de la Diputación Foral de Álava: 

5.2.1. Jefatura del Servicio de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo del 
Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración 
Foral, o persona en quien delegue. 

6. Las fotografías ganadoras se darán a conocer a partir del día 12 de mayo de 2020. Las personas 
ganadoras serán notificadas por mensaje privado a partir de esa fecha desde los perfiles 
municipales de Turismo en redes sociales. 

7. Se solicitará a cada persona ganadora que acredite su identidad real mediante un mensaje directo 
dirigido a uno de los perfiles municipales de Turismo en Twitter, Facebook o Instagram. Deberá 
incluir en él su nombre, dos apellidos, su dirección de e-mail y una copia de su DNI (copia 
escaneada/fotografiada). Ese mensaje directo dirigido a Turismo deberá enviarse antes del día 18 
de mayo de 2020. En caso de no enviarse, el premio o premios serán para la siguiente persona 
clasificada que haya enviado sus datos, y se podrá contactar con las personas de reserva. 

8. En caso de resultar ganadora una persona menor de 18 años, deberá acudir a la Oficina de Turismo 
(Plaza España, 1) cuando la situación sanitaria lo permita, acompañada por su padre, madre o 
persona tutora para poder reclamar el premio. 

9. Plazo máximo para recoger los premios:  las personas ganadoras deberán acudir a la Oficina de 
Turismo (Plaza España, 1) a recoger el premio o premios antes del día 25 de mayo de 2020. En 
caso de no hacerlo, el premio o premios serán para la siguiente persona clasificada, que deberá 
acudir antes del día 8 de junio de 2020.  

10. Plazo máximo para disfrute de los premios:  desde la Oficina de Turismo se comunicará la fecha 
a las personas premiadas, en función de la situación sanitaria. 

11. No podrán optar a los premios las personas trabajadoras y/o gestoras de Vitoria-Gasteiz Turismo & 
Convention Bureau, del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y 
de Administración Foral de la Diputación Foral de Álava. 

12. Vitoria-Gasteiz Turismo & Convention Bureau y el Departamento de Promoción Económica, Empleo, 
Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrán hacer uso de las fotografías que se 
presenten al sorteo para actividades de difusión sin ánimo de lucro. 

13. La participación en el sorteo conlleva el consentimiento de estas bases. El incumplimiento de 
cualquiera de los puntos conllevará la exclusión del sorteo. Vitoria-Gasteiz Turismo & Convention 
Bureau y el Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reservan el derecho de descalificar a cualquier participante cuyo 
comportamiento sea irrespetuoso o fraudulento. 

 

Información sobre el tratamiento de datos personales 
 

Responsable del tratamiento 

— Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (CIF: P0106800F) 

Contacto del Responsable del tratamiento 

— Calle Pintor Teodoro Dublang, 25 
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava 
945 161 616 - informacion@vitoria-gasteiz.org - www.vitoria-gasteiz.org 

Contacto de la Delegada de Protección de Datos 

— dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org 

Finalidad del tratamiento 

— Atender las solicitudes de la ciudadanía en relación con los distintos servicios municipales, 
 así como la tramitación de los distintos procedimientos de competencia municipal, de acuerdo 
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con lo previsto en la ley 39/2015. 

Legitimación o base jurídica del tratamiento 

— Artículo 6.1.a) RGPD: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos 

Destinatarios 

— Los datos personales no serán cedidos a terceros. 

Plazo de conservación 

— Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier 
responsabilidad que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos. 
Igualmente, se conservarán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones derivadas de la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les 
será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Derechos de las personas 

— Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, 
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de 
Datos. 

 


