BASES LEGALES “Ruta 56 BP”
Las presentes bases corresponden a la promoción “Ruta 56 BP” llevada a cabo por la
mercantil BP OIL ESPAÑA, S.A.U., con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida
de la Transición Española 30, Alcobendas, 28108 Madrid, y CIF A-28135846 (en adelante
BP), en las que se recogen las condiciones de la promoción y participación en la misma.
Las bases de este sorteo se encuentran a disposición de los participantes a través de la
página www.ruta56bp.com.
PRIMERA.- Objeto.
BP organiza una acción promocional por la cual, cada vez que el usuario reposte 20L de
carburantes BP le daremos un código equivalente a 56 kms para jugar en la Ruta 56 BP.
En donde equipos podrán ganar uno de los 1082 premios y uno de los viajes a: Puglia,
Vietnam, Filipinas y EE.UU- Costa Oeste.
Web www.ruta56BP.com
SEGUNDA.- Periodo de participación.
El período de participación abarca desde las 11:00 horas del lunes 08 de julio del 2019
hasta las 23:59 horas del lunes 15 de septiembre de 2019, ambos incluidos.
TERCERA.- Legitimación para participar.
Podrán participar en la presente promoción, de forma voluntaria, todas aquellas personas
mayores de 18 años que estén registradas previamente en el programa MI BP y/o sean
titulares/usuarios de las tarjetas BPPremierplus, Donde Estés, VISA Mi BP, Plan DinoBP
o tarjeta virtual Mi BP válidas y en vigor y al corriente de pago.
CUARTA.- Ámbito territorial.
La presente promoción tendrá su desarrollo en todo el territorio nacional español. La
participación es gratuita y no supone un incremento del precio de los productos y
servicios ofrecidos por BP.
QUINTA. - Mecánica de participación.
El usuario debe registrarse en www.ruta56BP.com y crear su equipo (Entre 1 – 4
participantes) para poder participar en la promoción.
Con un repostaje mínimo de 20L de carburantes BP con tecnología ACTIVE o BP
Ultimate el usuario tendrá derecho a recibir los kms que se detallan a continuación, los
cuales irán aumentando en función del número de litros repostados y el carburante
seleccionado.
Rango de kilómetros:
Tipo puntos
Regular 20 – 39L
Regular 40 – 59L

Kilometros
56
112

Regular 60 -79L
Regular 80L en adelante
Ultimate 20 – 39L
Ultimate 40 – 59L
Ultimate 60 -79L
Ultimate 80L en adelante

168
224
168
336
504
672

Adicionalmente a estos códigos, la Ruta 56 tendrá casillas sorpresa en las cuales se
obtendrán los kilómetros extra estipulados a continuación:
Casillas Ruta 56
Casilla de la suerte
Casilla Joker
BP Ultimate

Kilometros extras
65
168
56

Avanza dentro de la Ruta 56 y cada vez que llegues a los kilómetros mínimos exigidos a
continuación, tu equipo entrará en el sorteo del viaje correspondiente:
Destino
Puglia, Italia
Vietnam
Filipinas
USA - Costa Oeste

Kilometros
2500
5000
8700
12000

Limitado a un código por día/tarjeta.
Limitado a cinco códigos máximo por tarjeta y día a introducir en la web.
SEXTA.- Descripción de los premios
“La Ruta 56” constará de dos partes diferenciadas con sus respectivos premios.
1)

Momentos ganadores – Catálogo Mi BP y suscripciones premium Spotify

Los momentos ganadores consisten en unos premios aleatorios los cuales se
estipularán previo comienzo de la promoción y ante notario junto con las presentes
bases legales, en un en un mes, día, hora, minuto (a partir de ahora fecha) y segundo
concretos de los posibles durante la vigencia del juego.
Los momentos ganadores se componen de dos tipos de premios:
Los primeros consisten en que cada participación será almacenada por el servidor de un
equipo informático, que podrá identificar automáticamente si la participación ha
coincidido o no con alguno de los momentos ganadores. Si el participante al introducir
su código coincide en fecha con alguna de las estipuladas como “momento ganador”
será el ganador del premio y los puntos correspondientes a este premio se le cargarán
en su tarjeta Mi BP. BP realizará la carga de puntos en la cuenta Mi BP del ganador en
un plazo máximo de 10 días hábiles desde que el participante resulte ganador, los cuales
se canjearán por el usuario a través de los cauces logísticos ya establecidos por BP en

su programa de puntos Mi BP. Los ganadores de estos premios visualizarán el premio
obtenido al momento de saber que han sido premiados. En el caso de que no existieran
participantes en momentos posteriores al ganador, éste será el participante anterior más
cercano al momento horario seleccionado y así sucesivamente hasta determinar el
ganador.
A cada ganador se le comunicará la adjudicación del premio correspondiente a ese
momento ganador, de acuerdo con la mecánica de participación descrita en las
presentes bases.
La relación de premios es la siguiente:
Unidades
70
30
25
20
40
40
20
50
22
30
40
45
35
50
40
70

item
Secador de viaje plegable
Mochila Disney
Patinete
Set de cuidado para bebe
Plancha 2 en 1
Afeitadora
Multibarbero 6 en 1
Altavoz inalámbrico
AirPods Apple
OneBlade Pro con cochilla de regalo
Mochila tucano
Batería externa 4000 mAh
Linterna LED
Tablet Android 8"
Cepillo eléctico Oral B
Maleta

Puntos
2000
1250
2500
3320
3800
3950
2850
999
34400
8095
3725
1830
650
16000
3995
4000

50

40€ en carburantes BP

6000

50

15€ en carburante BP

3000

50

10€ Amazon

1500

25
40

10€ Atrápalo
10€ Decatlón

1500
1500

50

10€ Corte Inglés

1500

Condiciones de la oferta
Este descuento en carburante se obtiene en forma de cupón en cualquier Estación de Servicio BP. Una vez emitido
el cupón, este tiene una validez de 2 meses. El cupón no se podrá canjear de manera fraccionada y sólo podrá ser
usado en repostajes de mínimo 40€. Oferta válida para clientes registrados. No compatible en canjeo con las
tarjetas BP Plus Routex y Bonus.
Este descuento en carburante se obtiene en forma de cupón en cualquier Estación de Servicio BP. Una vez emitido
el cupón, éste tiene una validez de 2 meses. El cupón no se podrá canjear de manera fraccionada y sólo podrá ser
usado en repostajes de mínimo 40€. Oferta válida para clientes registrados. No compatible en canjeo con las
tarjetas BP Plus Routex y Bonus.
Amazon.es no patrocina esta promoción. Los cheques regalo de Amazon.es deje canjearse en la página web
www.amazon.es y sólo pueden ser utilizados a efectos de la adquisición de determiandos productos en diche web.
Los cheques regalo no se pueden recargar, revender, transferir por un valor, canjear por dinero en efectivo o usar
con otra cuenta. Amazon.es no se hace responsable de la pérdida, robo, destrucción o uso no consentido de los
cheques regalo. Consulte los términos y condiciones completros en www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones.
Amazon EU S.ar.l emite los cheques regalo. Todos los ®, © y TM Amazon son propiedad intelectual de Amazon.com
Inc o de sus finales.
Si deseas acumular varios vales regalo Atrápalo en una sola compra por favor contacta con
valeregalo@atrapalo.com

Oferta válida para clientes registrados. La tarjeta regalo sólo se entregará al titular de la tarjeta Mi BP o al
autorizado en caso de estar a nombre de una empersa. Es necesario presentar el DNI y número de teléfono
asociado a la tarjeta para poder adquirir la tarjeta regalo. Válida en todos los centros comerciales de El Corte
Ingñes, Supercor, Hipercor, Viajes El Corte Inglés, Sfera, Bricor y en el www.elcorteingles.com

Los segundos permios se corresponden con 100 suscripciones Spotify premium por 3
meses y 90 suscripciones Spotify premium por 6 meses que se otorgaran de igual
manera aleatoriamente mediante el mismo proceso de momento ganador, previamente
explicado. El ganador recibirá un código el cual deberá registrar en la página de Spotify
y directamente obtendrá la suscripción que le haya sido otorgada.
Los participantes que no cumplan todos los requisitos que se indican en las presentes
bases legales no tendrán derecho a participar en la promoción. En el caso de que la
compañía o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente promoción
detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante está impidiendo el normal
desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente su registro mediante cualquier
procedimiento, técnico o informático para así falsear su participación podrán de forma
unilateral eliminar la inscripción de ese participante. A este respecto, es importante
añadir que la compañía ha habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar
cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolorosa que pretenda alterar la

participación con el objetivo de lograr el premio de forma ilícita. Por tanto, la compañía
se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier participante que evidencie o
del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito.
SORTEO DE VIAJES
Al finalizar la promoción se sortearán en un periodo de máximo 10 días laborales los
siguientes destinos: Puglia, Vietnam, Filipinas y USA- Costa Oeste.
La dinámica de la promoción permite participar en grupo de 1 a 4 personas. En el caso
que resulte ganador un equipo formado por un solo participante, el ganador podrá ir al
viaje con un acompañante. Para equipos de más de un participante, el viaje será
disfrutado en exclusiva por los integrantes del equipo.
La salida de todos los vuelos será desde Barcelona o Madrid; el traslado de los
ganadores a Barcelona o Madrid será a cargo de los ganadores.
Los premios podrán disfrutarse (comenzar y finalizar), en el rango de las fechas
establecidas por BP y según sea acordado entre el ganador y BP. Los ganadores deberán
comunicar la fecha de salida deseada del viaje en un máximo de15 días tras haber sido
notificado/s ganador/es.
En caso de que los ganadores desearan unas fechas de viaje diferentes a las ofrecidas
en la descripción de los viajes, perderán su derecho al premio.
Se elegirá ante notario UN (1) equipo ganador por cada destino, las personas que
integran el equipo ganador deberán tener su tarjeta Mi BP registrada y haber dado su
consentimiento para ser contactado en el proceso de registro de dicha Tarjeta Mi BP. El
día anterior al sorteo se generará un fichero con los datos de todos los participantes que
hayan cumplido con las condiciones de participación, para que el Notario designado por
BP a tal fin, ante el/la que se depositarán las presentes bases, proceda a seleccionar un
ganador de entre los equipos participantes. Asimismo, el notario seleccionará DIEZ (10)
equipos suplentes al ganador de cada sorteo y que cumplan los mismos requisitos, para
que en caso de no localización o no cumplimiento de lo exigido en las presentes bases,
se seleccione al siguiente suplemente ente los DIEZ (10) equipos seleccionados
previamente.
Cualquier extra que no esté contemplado en los siguientes detalles correrá a cargo del
cliente.
Puglia, Italia
Vuelo regular con destino Bari. Traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a visitar la ciudad por su
cuenta. Cocktail de bienvenida y presentación del tour. Alojamiento
DÍA 2. BARI/ TRANI/ S. GIOVANNI ROTONDO/ MT S. ANGELO/ GARGANO Desayuno. Salida hacia Trani,
visita de la Catedral sobre el mar. Continuación hasta S. Giovanni Rotondo, lugar de congregación de fi eles
de todo el mundo. Almuerzo. Visita de los lugares donde el San Pio desarrolló su obra y dejó su legado.
Salida hacia Monte San Angelo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y visita del Santuario
con la Gruta de San Michele Arcangelo. Llegada al hotel y cena. Alojamiento.
DIA 3.-GARGANO / BOSQUES DE UMBRIA / VIESTE / GARGANO Desayuno. En esta jornada
atravesaremos “la foresta Umbra”, el mayor bosque frondoso de Italia con breve parada en una zona de

descanso. Llegada a Vieste, almuerzo y tiempo libre. Visita guiada del centro histórico. Regreso al hotel y
cena. Alojamiento.
DÍA 4. GARGANO/ CASTEL DEL MONTE/ VALLE DE ITRIA Desayuno. Salida hacia Castel del Monte
atravesando la meseta de Apulia con las célebres salinas de Margarita de Saboya, las mayores de Europa y
“nido” de fl amencos rosa. Llegada a Castel del Monte y visita del fascinante Castillo de Federico II de
Suabia, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia Bari, almuerzo y visita del centro
histórico con la Basílica de San Nicolás, obra maestra del Románico Pugliese. Traslado a la zona del valle de
Itria. Cena y alojamiento.
DÍA 5. VALLE DE ITRIA/ CUEVAS DE CASTELLANA/ ALBEROBELLO/ OSTUNI/ VALLE DE ITRIADesayuno.
Salida hacia Grotte di Castellana y visita de las grutas homónimas. Llegada a Alberobello, la “capital de los
trulli”, almuerzo y paseo por su zona monumental declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Continuación hasta Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo por su pintoresco centro histórico con visita de su
catedral románico-gótica. Regreso al hotel y cena. Alojamiento.
DÍA 6. VALLE DE ITRIA/ LECCE / OTRANTO/ VALLE DE ITRIA Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia
del Sur”, capital del barroco pugliese. Visita del centro histórico con la Basilica de Santa Croce, Piazza Duomo
y Piazza S. Oronzo. Continuación hacia Otranto, almuerzo y visita de esta ciudad. “Puerta de Oriente”, con
su Catedral románica, la capilla del sepulcro de los Beatos Mártires y la sugestiva Cripta. Regreso al hotel y
cena. Alojamiento.
DÍA 7. VALLE DE ITRIA/ MATERA/ BARI Desayuno. Salida hacia Locorotondo y visita de la localidad.
Continuación hacia Matera, almuerzo en pleno corazón de los celebérrimos “Sassi” y visita de sus dos
barrios monumentales con millares de casitas, bodegas e iglesias en gran parte excavadas en las rocas,
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Traslado hacia la zona central de Apulia. Cena y alojamiento.
DÍA 8. BARI – ESPAÑA Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España.
INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•

Billete línea regular
Traslados de entrada y salida sin asistencia
7 noches en hoteles previstos o similares en media pensión.
Pensión completa desde la cena del día 1 al desayuno del día 8.
¼ l de vino y ½ botella de agua incluida en las comidas
Circuito con guía acompañante bilingüe español/italiano del día 2 al 7
Tasas aéreas y carburante. Seguro inclusión

Circuito regular: Enero – Octubre 2020. Excepto Año nuevo chino y Semana Santa.
Vietnam
DIA 1.- ESPAÑA – HO CHI MINH Presentación en Aeropuerto del Prat, a la hora acordada en los mostradores indicados.
Asistencia de nuestro personal para la facturación y embarque. Salida en VUELO REGULAR de la Compañía Aérea
VIETNAMAIRLINES, destino HO CHI MINH(vía Frankfurt).
DIA 2.- HO CHI MINH Llegada y traslado al hotel. Ho Chi Minh, más conocida como Saigón, sigue siendo un importante
puerto para el comercio a orillas del río Mekong. Cena en restaurante local. Alojamiento.
DIA 3.- HO CHI MINH – MY THO – HO CHI MINH Salida por carretera hacia My Tho, en el delta del río Mekong. Daremos
un paseo en lancha por los estrechos canales, realizando una parada para visitar una familia local, escuchar música
tradicional, degustar alguna de las deliciosas frutas del delta y realizar parte del camino en carro de caballos. Almuerzo.
Regreso en una embarcación local y traslado por carretera a Ho Chi Minh. Alojamiento.
DIA 5.-HOIAN Visita de la parte más pintoresca de la ciudad, que conserva la atmósfera de su pasado glorioso: el puente
cubierto de madera construido por la comunidad japonesa en 1593, la Pagoda de Phuc Kien, una de las casas de los
comerciantes, y el museo de Hoi An. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para descansar o dar un paseo por el
mercado de la ciudad. Alojamiento.

DIA 6.-HOIAN – DANANG – HUE Salida por carretera a Hue, visitando el complejo de los reyes Minh Mang. Almuerzo en
restaurante local. Visita de la Ciudadela para conocer su Palacio Imperial. A continuación, recorrido en barco por el río
Perfume hasta llegar a la Pagoda de Thien Mu y el conocido mercado Dong Ba. Alojamiento.
DIA 7.- HUE – HANOI Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Hanoi, capital de Vietnam y principal centro económico
del país. Traslado al hotel. Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera) y su antigua residencia; la Pagoda
del Pilar Único y el Templo de la Literatura. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, paseo a pie por el centro de la
ciudad visitando la Pagoda Ngoc Son. Finalizaremos con un recorrido en ciclo por la parte antigua de la ciudad.
Alojamiento.
DIA 8.- HANOI – BAHIA DE HALONG Salida por carretera hacia la Bahía de Halong. Llegada y embarque en el junco para
realizar un largo crucero que nos permitirá disfrutar del entorno de la bahía, con 30.000 pequeñas islas de formas
caprichosas. Si la climatología lo permite, podremos disfrutar de la puesta de sol en este entorno privilegiado. Noche en
el junco.
DIA 9.- BAHIA DE HALONG – HANOI Desayuno. Hoy podremos ver amanecer en la bahía y disfrutar de un crucero de
regreso hasta Halong. Desembarco y regreso por carretera a Hanoi. Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 10.-HANOI - ESPAÑA Desayuno. Dia libre. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo. AL DÍA SIGUIENTE Llegada a España, y tras recogida de equipaje
INCLUIDO
•
•
•
•
•

Billete línea regular
8 noches en hoteles previstos
Régimen de alojamiento y desayuno, incluye 6 almuerzos y 2 cenas
Guía de habla hispana, excepto en el crucero por la Bahía de Halong
Tasas aéreas y carburante,

- Circuito regular: Enero – diciembre 2020. Salida siempre en lunes y Sábados Excepto Año nuevo chino y Semana Santa
FILIPINAS
DIA 1.- ESPAÑA – MANILA Presentación enAeropuerto del Prat, a la hora acordada en los mostradores indicados.
Asistencia de nuestro personal para la facturación y embarque. Salida en VUELO REGULAR de la Compañía Aérea
TURKISHAIRLINES, destino MANILA (vía Estambul). NOCHEA BORDO
DIA 2.- MANILA Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DIA 3.- MANILA – BANAUE Desayuno. Salida hacia Banaue a través de la carretera del valle de Cagayan. Realizaremos
una parada en la aldea de Bacolor, que fue arrasada por el volcán Pinatubo en 1993. Continuaremos nuestro camino
atravesando las provincias de Nueva Écija y Nueva Vizcaya hasta llegar a Banaue. Alojamiento.
DIA 4.- BANAUE Desayuno. Salida en los famosos “Jeepneys” hasta un mirador en el que podremos observar las terrazas
de arroz de la zona, de más de 2.000 años de antigüedad. Podremos disfrutar de un paseo desde la aldea Hapao para
conocer de primera mano las costumbres de la población local. Alojamiento.
DIA 5.-BANAUE – BONTOC – SAGADA Desayuno. Salida hacia Bontoc para visitar su museo de antropología. Fundado
por los monjes belgas, contiene una amplia colección de fotos y artefactos de las tribus de Filipinas. Continuación a
Sagada, pueblo famoso por el culto que rinden sus habitantes a la muerte. De hecho, podremos ver cuevas repletas de
ataúdes y féretros colgantes en las laderas de las rocas.
DIA 6.-SAGADA – VIGAN Desayuno. Salida por carretera hacia Vigan, atravesando los bellos paisajes de la zona. Llegada
a Vigan, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, y que destaca por su arquitectura colonial española. Por la tarde,
disfrutaremos de un paseo en calesa por las calles adoquinadas de Vigan, observando las casas coloniales características
de la zona. Si el tiempo lo permite, conoceremos la Catedral de San Pablo y la mansión de Syquia.
DIA 7.- VIGAN – MANILA Desayuno. Salida por carretera a Manila. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DIA 9.- MANILA Desayuno. Día libre para conocer esta ciudad de contrastes, en la que destacan el distrito fi nanciero de
Makati y la ciudad amurallada o “Intramuros”. Opcionalmente les proponemos realizar la excursión de medio día de
Manila (consultar itinerario detallado de la visita y precio). Alojamiento.

DIA 10.-MANILA - ESPAÑA Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo. AL DÍA SIGUIENTE Llegada a España, y tras recogida de equipaje
INCLUIDO
•
•
•
•
•
•

Billete línea regular
7 noches en hoteles previstos
Régimen de alojamiento y desayuno.
Guía locales de habla hispana o inglesa
Traslados en Manila de habla inglesa.
Tasas aéreas y carburante.

Circuito regular: Enero – diciembre 2020. Salida siempre en lunes Excepto Año nuevo chino y Semana Santa
COSTA OESTE EE.UU.
DIA 1.- ESPAÑA – LOS ANGELES Presentación en Aeropuerto del Prat, a la hora acordada en los mostradores indicados.
Asistencia de nuestro personal para la facturación y embarque. Salida en VUELO REGULAR de la Compañía Aérea
LUFTHANSA, destino LOS ANGELES (vía ALEMANIA).
DIA 2.- LOS ANGELES Por la mañana, visita de la ciudad de Los Ángeles. Recorrido por el Downtown, la zona financiera,
la catedral de Nuestra Sra. de Los Ángeles, la sala de conciertos Walt Disney y el auditorio Dorothy Chandler (entrega de
los Oscars). Continuación hacia el Staples Center, sede del equipo de los Lakers, y la plaza Olvera desde donde nos
dirigiremos al Paseo de la Fama, aquí los personajes destacados del mundo del espectáculo reciben la distinción de una
estrella rosada con su nombre. Seguimos hacia Sunset Boulevard, centro de la vida nocturna de Los Ángeles, para llegar
a Beverly Hills y disfrutar caminando hasta Rodeo Drive. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 3.- LOS ANGELES – GRAN CAÑON Salida a través del desierto de Mojave y Arizona por la mítica Ruta 66. Llegada a
última hora del día. Alojamiento. (560 Km)
DIA 4.- GRAN CAÑON – LAS VEGAS Desayuno. Visita del Gran Cañón, incluyendo varias paradas en los miradores para
disfrutar de las vistas que ofrece el Parque Nacional. Salida hacia Las Vegas. En ruta, cruzamos la antigua Ruta 66 y la
Presa Hoover, una obra maestra hecha por el hombre. Continuación a Las Vegas, ciudad de la fantasía y del juego. Llegada
y alojamiento. (484 Km)
DIA 5.-LAS VEGAS Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad o realizar excursiones opcionales. Visita nocturna de la
ciudad, que incluye un recorrido por diferentes hoteles y casinos para presenciar algunas de sus atracciones. Alojamiento.
DIA 6.-LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES O FRESNO Desayuno. Salida a través del desierto de Nevada para entrar en
California hacia la ciudad de Fresno por el Valle de San Joaquín. Llegada y alojamiento. (630 Km)
DIA 7.- MAMMOTH LAKES O FRESNO – YOSEMITE – SAN FRANCISCO Desayuno. Llegada y visita del Parque Nacional
de Yosemite, uno de los parques más extensos con paisajes alpinos y magníficas cascadas. Continuación a San Francisco
atravesando el valle de San Joaquín. Llegada y alojamiento. (450 Km)
DIA 8.- SAN FRANCISCO Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: zona del centro comercial y financiero, con paradas
en el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate y finalizando en Fisherman's Wharf.
Tiempo libre. Alojamiento.
DIA 9.- SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL- LOMPOC Desayuno. Salida hacia Monterey, antigua capital española
de Alta California, parada y tiempo libre. Continuación por la costa a través de la ruta de las 17 millas, contemplando las
magníficas villas y campos de golf para llegar al pueblo de Carmel. Tiempo libre. Continuación hacia Lompoc. Llegada y
alojamiento. (420 Km)
DIA 10.- LOMPOC – LOS ANGELES Desayuno. Salida hacia Los Ángeles. Parada para contemplar el exterior de la Misión
de Santa Bárbara y continuación por la costa atravesando sus calles y villas de estilo colonial español. Llegada a Los
Ángeles. Tiempo libre. Alojamiento. (255 Km)
DIA 11.-LOS ANGELES- ESPAÑA Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo. AL DÍA SIGUIENTE Llegada a España, y tras recogida de equipaje
INCLUIDO

• Billete línea regular
• 10 noches en hoteles previstos
• Régimen de solo alojamiento y 7 desayunos
• Guía bilingüe de habla hispana/portuguesa durante el circuito
• Transporte en vehículos con aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante,
- Circuito regular: Enero – diciembre 2020

Condiciones de los premios
• El premio no es canjeable en metálico, ni por cualquier otro premio y es intransferible.
Queda prohibida la comercialización y/o venta del premio o del derecho a su obtención.
• BP no se responsabiliza del uso que del premio promocional realice el agraciado.
• BP no será responsable de los servicios que terceras empresas deban prestar con
motivo del premio de la presente promoción, ni de ningún accidente, ni incidencia
producida durante el disfrute del mismo.
• BP no será responsable de las posibles pérdidas, deterioros, robos, sustracciones,
retrasos o cualquier otra acción imputable a terceros que puedan sufrir los premios
durante el envío o entrega al ganador.
• BP se reserva el derecho a declarar el premio desierto en el caso de que se tengan
motivos razonables para creer que un participante ha infringido cualquiera de esos
términos y condiciones.
• Será condición indispensable para poder efectuar la entrega, que el agraciado presente
y acredite mediante DNI que el nombre y los apellidos del registro ganador coincidan
con la persona que recibe el premio.
• En el caso de que, por cualquier circunstancia, el premiado no pudiese o quisiese
aceptar el premio, o renunciase al mismo, BP procedería a designar al siguiente ganador
en reserva. En el caso de que los demás ganadores en reserva a su vez no aceptasen o
renunciasen al premio, éste podrá ser declarado desierto.
• Limitado a tres premios de momentos ganadores por tarjeta Mi BP.
• Limitado a ganar un viaje por equipo.
Fiscalidad de los premios
Todos los impuestos y tasas relacionados con el premio de esta promoción o aquellos
gastos adicionales motivados por demora o negligencia por parte del ganador, serán de
cuenta de éste, salvo que de otra forma, se hubiera establecido expresamente en las
presentes bases. Serán de cuenta de la persona premiada todos los gastos referentes
a mejoras y extras que no correspondan con el premio detallado en las presentes bases.
De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(en adelante IRPF), los premios concedidos por la participación en juegos, concursos,
rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios
están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que el valor del premio sea superior
a 300 Euros. En todo caso corresponderá a la entidad mercantil BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente, y al premiado
la declaración de la ganancia patrimonial correspondiente en su IRPF. Además, será
necesario para realizar la entrega de cualquier premio con cuantía superior a 300 Euros,
que el premiado firme la comunicación remitida por BP en la que conste el importe del
premio y de la retención o ingreso a cuenta correspondiente y otra obligación que la
Administración Tributaria imponga. La negativa a firmar dicho documento o a
cumplimentar dichas obligaciones, supondrá la pérdida del premio para el premiado,
quedando éste desierto. A tal efecto, BP remitirá al premiado que haya aceptado el
premio, la documentación tributaria correspondiente, con la obligación del premiado, de
remitirla, debidamente cumplimentada, a BP, en un plazo de quince días. El
incumplimiento de esta obligación determina la pérdida del derecho al premio.
Para el caso de que la citada documentación no fuese entregada por circunstancias no
imputables al premiado en el momento de la recogida del premio (de forma que no
perdiese el derecho a premio), BP volverá a reenviarla al premiado, quién deberá remitir
la misma dentro de los 15 días siguientes, debidamente cumplimentada. En todo caso,
si dicha comunicación fuera recibida por BP en un período impositivo diferente al de la
entrega del premio, y el premiado no hubiese perdido su derecho al mismo, la retención
o ingreso a cuenta, se practicará en el periodo impositivo en que BP reciba la
comunicación firmada, de forma que el premiado quedará obligado a declarar el premio
obtenido en su declaración del IRPF de dicho ejercicio.
Comunicación de premios
En el caso de los ganadores de los momentos ganadores, se comunicará por teléfono
y/o correo electrónico a él/los ganadores en el plazo de 15 días hábiles, a contar a partir
de la fecha en la que se realice cada uno de los sorteos.
En el caso de los ganadores de los sorteos de viajes, se comunicará por teléfono y/o
correo electrónico a él/los ganadores, en el plazo de 15 días hábiles, a contar a partir de
las fechas en la que hayan tenido lugar los sorteos. Los ganadores de los sorteos
dispondrán de 10 días hábiles a partir de la comunicación, para la aceptación del premio
que deberán confirmarlo por vía telefónica llamando al 911 799 166.
Cualquier notificación de esta relación está sujeta al estado de la tecnología, así como
de la red española de telecomunicaciones, de las que la compañía no se hace
responsable. En caso de que la compañía no consiga notificar al ganador, el ganador no
tiene derecho a la reclamación ni reembolso alguno.
Todos los participantes deberán haberse registrado previamente y por lo tanto haber
facilitado los datos y documentación que se le requiera para el otorgamiento y entrega
del premio, así como aceptar las condiciones que se establezcan en las presentes Bases
a los ganadores.
Asimismo, los premios objeto de la presente promoción son personales e
intransferibles, por lo que únicamente pueden ser disfrutados por los ganadores de los
mismos y no por terceras personas.
Solo se otorgará un premio por código promocional ganador. En consecuencia, una
persona solo podrá conseguir un premio de entre todos los ofrecidos en esta promoción
por Momento ganador. No obstante, teniendo en cuenta que tanto los premiados por

Momento ganador como el resto de los participantes también entran en los sorteos ante
Notario anteriormente mencionados, una persona sí puede resultar ganadora de un
premio por Momento Ganador y viaje.
Si en el plazo de 5 días hábiles desde la comunicación con los ganadores de los sorteos
de viajes no se tienen noticias suyas, o no se puede contactar telefónicamente con los
mismos por causas ajenas a BP en el plazo de 30 días naturales o tras 10 intentos
realizados, o bien el premio es rechazado, podrán adjudicarse el premio a aquel
participante que haya sido elegido en el sorteo como premiado suplente del ganador. En
caso de no poder adjudicarse el/los premios a ningún ganador o suplente, el premio
podrá ser declarado desierto
SÉPTIMA.- Reserva de derechos
BP se reserva el derecho de dar de baja a aquellos participantes que estén haciendo
un mal uso de la promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros
participantes. En caso de que BP o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente
a esta promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté
impidiendo el normal desarrollo de la promoción, o llevando a cabo cualesquiera actos
fraudulentos que contravengan la transparencia de la promoción, BP se reserva el
derecho de dar de baja e incluso de retirar el premio de forma automática y sin
explicación de ningún tipo, a todos aquellos participantes que se hayan beneficiado de
forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además
ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieran corresponder. En este
sentido, BP declara que ha habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos idóneos
para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda
alterar la participación normal en la presente promoción. BP se reserva el derecho a
seleccionar ganador alternativo en el caso de que se tengan motivos razonables de
creer que un participante ha infringido cualquiera de esos términos y condiciones. En
caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados,
errores técnicos, o cualquier otro motivo grave, ajeno a su voluntad, que altere las
circunstancias que motivaron la promoción, y que afecte al normal desarrollo de la
misma, BP se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los
participantes puedan exigir responsabilidad alguna al promotor. BP no se
responsabiliza del retraso, deterioro o pérdida de la entrega del premio por cualquier
causa no imputable directamente a aquel.
OCTAVA.- Derechos de imagen de los ganadores.
Los participantes autorizan a BP a reproducir y utilizar su nombre y apellidos, así como
su imagen, en cualquier actividad promocional relacionada con la promoción sin que
dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno.
NOVENA.- Política de privacidad.
BP informa de que los datos de carácter personal facilitados serán incorporados a un
fichero responsabilidad de la misma con la finalidad de gestionar la promoción y para
cumplir con la normativa fiscal vigente. Los participantes podrán ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, oposición y cancelación, a través del siguiente correo
electrónico atencionalcliente@mibp.es. El suministro de los datos por los participantes
tiene carácter obligatorio, por lo que la negativa a suministrar los mismos supone la
imposibilidad de participar en la presente promoción.
Con la participación en la presente promoción, los participantes están prestando su
consentimiento a que los datos personales que facilitan sean comunicados por BP a los

clientes de BP y usuarios de su página web, con la finalidad de publicitar la promoción y
la identidad de los ganadores, así como con la finalidad de cumplir las obligaciones de
información que la normativa aplicable pudiera imponerle.
DÉCIMA.- Legislación aplicable.
La presente promoción se rige por la legislación común española vigente.
DECIMOPRIMERA.- Aceptación de las bases y Fuero.
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 BP.
Se podrá pedir al ganador un documento escrito aceptando todos los términos y
condiciones del concurso. Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las
presentes bases, se resolverán por los Juzgados y Tribunales del fuero que por ley
pudiera corresponder a los consumidores.

