
 
 
 
 
 

 
CAMPAÑA REACTIVA-T 

B-TRAVEL 2021 
 

 
 
 
 
ORGANIZADO POR: 
 

FIRA DE BARCELONA, a través de B-TRAVEL 2021 
 
 

 
 

B A S E S 
 
 

1. OBJETIVO: la campaña REACTIVA-T de esta edición de B-Travel 2021 enfocada 
a la reactivación especialmente en viajes de proximidad, será una campaña 
dirigida a los visitantes para despertar la ilusión de volver a viajar y la oportunidad 
de reservar con descuentos/bonificaciones en el marco de B-Travel 2021, y por 
tanto se nutrirá de las promociones de expositores y de las bonificaciones del 
salón. 
 

2. TEMÁTICA:  
 

B-Travel Reactiva-T se puede resumir de la siguiente manera: 
 
Campaña de reactivación del turismo local, regional, nacional con dos niveles de 
promoción con efecto multiplicador: 
 
1er NIVEL (BONIFICACIÓN B-TRAVEL): Las primeras 350 reservas realizadas en el 
marco de B-Travel, recibirán una bonificación directa para el viajero de 100€, que se 
abonarán al expositor o coexpositor desde el salón. Límite de 116 reservas/día de 
salón, con un único abono/expositor o coexpositor del salón, siguiendo las 
condiciones indicadas más adelante. 
 
2º NIVEL (PLATINUM/SPECIAL/GOLD PARTNERS): desde los organismos oficiales 
de destinos nacionales e internacionales a través de sus empresas co-
expositores, como desde las empresas expositores, que se sumen a esta campaña 
para promocionar sus destinos/servicios, con bonos o descuentos, a utilizar en sus 
empresas homologadas, recibirán la visibilidad on-line como Platinum/Special/Gold 
Partners y sus coexpositores como Gold Partners.  
 
 



3. AMBITO Y PARTICIPANTES: Podrán participar todos los visitantes del Salón, 
mayores de edad.  
 

Participarán en la bolsa de bonificaciones por parte del salón las primeras 350 
reservas realizadas en el marco de B-Travel, y notificadas por e-mail a: 
btravel.ventas@firabarcelona.com, mediante reserva debidamente completada con 
nombre y NIF del viajero, con el límite de 116 reservas/día de salón, con un único 
abono/expositor o co-expositor del salón y no pudiendo resultar una misma persona 
beneficiaria de más de una bonificación. Aquellos que no se ajusten a lo especificado 
en las presentes Bases  serán automáticamente descartados por el Equipo Gestor. 

 
4. FORMA DE PARTICIPAR: Para participar en la presente Campaña REACTIVA-T, 

los participantes deberán rellenar en letra mayúscula e inteligible un FORMULARIO 
DE RESERVA DEL VIAJE EN EL MARCO DE B-TRAVEL: 
 
1er NIVEL (B-TRAVEL): Las primeras 350 reservas realizadas en el marco de B-
Travel, y notificadas por e-mail a: btravel.ventas@firabarcelona.com mediante 
reserva debidamente completada con nombre y NIF del viajero, recibirán una 
bonificación directa para el viajero de 100€, que se abonarán al expositor desde el 
salón. Límite de 116 reservas/día de salón, con un único abono/expositor o co-
expositor de salón. 
 
 
2º NIVEL (PLATINUM/SPECIAL/GOLD PARTNERS): desde los organismos 
oficiales de destinos nacionales e internacionales a través de sus empresas co-
expositores, como desde las empresas expositores, que se sumen a esta campaña 
para promocionar sus destinos/servicios, con bonos o descuentos, a utilizar en sus 
empresas homologadas, recibirán la visibilidad on-line como Platinum/Special/Gold 
Partners y sus coexpositores como Gold Partners.  
 
 

El plazo de reserva de los viajes susceptibles de recibir bonificaciones o descuentos, 
se realizarán exclusivamente en el marco de visita presencial de B-Travel 2021, que 
se iniciará el día 11 de junio de 2021, finalizando por todo el 13 de junio de 2021, 
fecha de clausura del Salón B-Travel. 

 
La reserva susceptible de recibir los descuentos por parte de los expositores y 
bonificación del salón, serán debidamente cumplimentadas y deberá contener: 
 

a) Nombre y Apellidos del viajero 
b) D.N.I./NIF 
c) Fecha de nacimiento (sólo mayores de 18 años) 
d) correo electrónico. 
e) Pase de acreditación del viajero visitante. 
f) Detalle de la reserva, itinerario/servicio, por importe superior a 500€/pax. Esta 

reserva junto a los datos indicados anteriormente, se debe enviar durante las 
fechas del salón del 11 al 13 de junio de 2021, al e-mail: 
btravel.ventas@firabarcelona.com, como paso previo para enmarcar que la 
reserva se ha realizado en el marco de B-Travel 2021. 

g) Esta reserva recibirá la bonificación de 100€, supeditada a que en el plazo de 29 
días posteriores al salón B-Travel 2021, es decir máximo el 12 de julio de 2021, 
se envíe al e-mail: btravel.ventas@firabarcelona.com, la factura de la venta 



realizada, con los mismos datos del viajero (nombre, DNI/NIF) correspondiente 
a la reserva notificada durante las fechas de B-Travel. 
 

En caso de que se trate de bonificación a realizar por parte del salón a la empresa 
expositora o co-expositora de B-Travel 2021, que traslade en forma de descuento 
directo de 100€ al viajero visitante del salón, recibirán una bonificación directa para el 
viajero de 100€, que se abonarán al expositor desde el salón previa presentación de 
factura por su parte siempre que informe debidamente de la siguiente información 
adicional: 
 

h) Datos fiscales de la empresa (Nombre, dirección y NIF) a la que el salón 
bonificará los 100€+ IVA correspondiente/reserva (con límite de las primeras 350 
reservas realizadas en el marco de B-Travel, y notificadas por e-mail. Límite de 
116 reservas/día de salón, con un único abono/expositor o co-expositor del 
salón) 

i) Documento acreditativo de la reserva realizada, con los datos del viajero antes 
descritos, debidamente escaneada y enviada por e-mail a: 
btravel.ventas@firabarcelona.com en las fechas del salón, y la factura 
correspondiente enviada al mismo e-mail, máximo el 12 de julio 2021. 

j) Datos bancarios completos con IBAN y SWIFT de su cuenta corriente bancaria 
donde realizar el abono 

 
5. EQUIPO GESTOR:  
 

 Directora B-TRAVEL  
 

 Director Ventas B-TRAVEL  
 

 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
 TÉCNICO JURÍDICO  

 
La Organización se reserva el derecho a hacer cambios en la composición del equipo 
gestor, así como hacer variaciones en el presupuesto de 35.000€ asignado para esta 
campaña, supeditado al cumplimiento de facturación del salón, con el objetivo de 
preservar la sostenibilidad de B-Travel. 
 
El Equipo Gestor decidirá sobre la admisión de las reservas presentadas susceptibles 
de recibir bonificación por parte del salón, decidiendo asimismo si las facturas 
correspondientes resultan válidas para recibir dicha bonificación.  
 
 
6.  DESCUENTOS DIRECTOS A APLICAR A LOS VISITANTES VIAJEROS, 
APORTADOS POR LOS EXPOSITORES Y/O CO-EXPOSITORES DE B-TRAVEL 
2021, EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA REACTIVA-T:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



EXPOSITOR PRODUCTO    PROMOCIÓN  VALORACIÓN € 

RENFE DESCUENTO 15% EN CUALQUIER TRAYECTO AVE / LARGA DISTANCIA 15% 6,00 € 

EXPERIENCE CATALUNYA CIRCUITS D'AVENTURA DE CATALUNYA EN MINIATURA 15% 1,50 € 

FED. CATALANA CAMPINGS (GIRONA) ESTADA CAP DE SETMANA GLAMPING A LA COSTA BRAVA (4PAX) SORTEO 296,00 € 

FED. CATALANA CAMPINGS (MUNTANYA) FIN DE SEMANA GRATIS EN BUNGALOW (2PAX)  SORTEO 250,00 € 

FED. CATALANA CAMPINGS (LLEIDA) FIN DE SEMANA GRATIS EN BUNGALOW (2PAX)  SORTEO 250,00 € 

FED. CATALANA CAMPINGS (TARRAGONA) CAP DE SETMANA CAMPING A LA COSTA DAURADA O TERRES DE L'EBRE (4PAX) SORTEO 300,00 € 

FED. CATALANA CAMPINGS (BARCELONA) CAP DE SETMANA MOBILE HOME PLUS 3 AC CAMPING ELS PINS (4PAX) SORTEO 427,00 € 

FED. CATALANA CAMPINGS (BARCELONA) CAP DE SETMANA CAMPING VILANOVA PARK (6PAX)  SORTEO 386,00 € 

MALLORCA BALLOONS VOL EN GLOBUS MALLORCA BALLOONS SUNRISE TOUR 10% 33,00 € 

THB HOTELS DESCUENTO 15% EN RESERVA HABITACIÓN A TRAVES WEB HOTEL 15% 46,00 € 

GARDEN HOTELS DESCUENTO 15% EN RESERVA HABITACIÓN A TRAVES WEB HOTEL 15% 47,00 € 

BLAU HOTELS RESERVA EN BLAUHOTELS.COM DEL 10% HASTA UN 50% DE DESCUENTO 10 al 50% 50,00 € 

VALUE RETAIL  (La Roca Village/Las Rozas) VIP PASS 10% ADICIONAL Y WELCOME DRINK (USUARIO Y ACOMPAÑANTE) 10% ··· 
 
 
Todos los descuentos se aplicarán a todos los visitantes del salón que realicen reserva 
en el marco de B-Travel, siguiendo los requisitos fijados por cada expositor/co-expositor 
y estarán sujetos a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de IVA. 
 
El conjunto de descuentos se publicará en la web/e-mailing/rrss del salón y otros canales 
de campaña o señalización del salón, a partir del día 15 de mayo de 2021.  
 
7. LIMITACIONES 
 
Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en 
las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se 
considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción, perdiendo todo 
derecho sobre las bonificaciones/descuentos otorgados en virtud de esta Promoción. 

No podrán participar en la Campaña las siguientes personas: 

 Los trabajadores por cuenta ajena de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA (y las 
otras entidades jurídicas asociadas a ella), así como tampoco sus familiares directos.  

 Cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en la 
organización de esta Promoción o haya estado involucrado directa o indirectamente 
en su preparación o desarrollo (agencia, proveedores, expositores, etc.).  
 

La bonificación/descuento no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o 
compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro 
producto ni por dinero.  

FIRA DE BARCELONA se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en 
legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promoción.  

 



Correrán a cuenta y cargo del ganador cualquier carga fiscal o tributaria que la aceptación del la 
bonificación/descuento pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la 
Promoción que no esté expresamente asumido por FIRA DE BARCELONA en las presentes Bases 
Legales.  

 
8.  CAUSAS DE FUERZA MAYOR. La Organización se reserva el derecho de anular 
la campaña REACTIVA-T, cuando concurran causas de fuerza mayor que así lo 
aconsejen, sin que ello pueda ser objeto de reclamación de clase alguna.  

  
9. PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
Desde FIRA DE BARCELONA somos conscientes de la importancia que supone por nuestros 
clientes obtener información clara y transparente sobre la información que nos proporcionan.  

La relación con nuestros clientes se basa en la honestidad, el rigor y la transparencia para 
construir relaciones sólidas y de confianza mutua. Mediante la presente Política de Privacidad 
les detallamos como tratamos sus datos personales cuando se relacionan con nosotros. Al 
participar en el presente concurso acepta y da su consentimiento a la presente Política de 
Privacidad:  

  1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA con CIF Q-0873006-A  
Dir. Postal Avda. Reina M.ª Cristina s/n 08004 Barcelona 
Teléfono 932 332 000 
email  datos@firabarcelona.com  
DPO   dpo@firabarcelona.com 
 

2.- ¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 

Tratamos los datos que nos ha facilitado con las siguientes finalidades: 

a) Gestionar su participación en la campaña de referencia en lal que participa de forma 
voluntaria. 

b) Enviar información promocional y/o publicitaria del salón y de las actividades que 
llevamos a cabo incluso por medios electrónicos. 

c) Mantenimiento de listas de no envíos comerciales en caso de que nos haya comunicado 
que no quiere recibir información promocional/publicitaria por vía electrónica. 

d) Mantenimiento de listas de supresión/cancelación de datos en caso de que haya 
ejercitado su derecho a la cancelación de sus datos. Estos datos se mantendrán bloqueadas y 
con acceso restringido durante el plazo legal mínimo establecido. 

3.- ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Sus datos se conservarán: 



1.- Durante el tiempo que dure la campaña.  

2.- En el supuesto de que haya autorizado la recepción de envío comerciales hasta que ejercite 
sus derechos de cancelación y/u oposición al tratamiento de sus datos. 

4.- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Dependiendo del tipo de relación comercial y/o de vinculación con nosotros, la base legal para 
el tratamiento de sus datos personales puede ser: 

• Su consentimiento, dado en el momento de facilitar voluntariamente sus datos en 
nuestros formularios y aceptar el tratamiento de sus datos en la casilla correspondiente (Ex: 
Envío de publicidad de nuestros salones) 

• El interés legítimo nos servirá como base legal para el tratamiento de sus datos en la 
navegación en los sitios web (Ex: Navegación en nuestras páginas web) 

• Obligación legal, incluida en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley 
de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico LSSI (Ex: bloqueo de sus 
datos y listado de no envíos comerciales)  

5.- ¿A quién comunicaremos sus datos? 

Cuando FIRA DE BARCELONA le preste un servicio a través de una tercera empresa proveedora 
sus datos se comunicarán a esta empresa, con estricta obligación de confidencialidad y previa 
formalización del correspondiente contrato de prestación de servicios entre el responsable del 
Tratamiento (FIRA DE BARCELONA) y el Encargado del Tratamiento (empresa proveedora) 

FIRA de Barcelona garantiza que bajo ninguna circunstancia vende, ofrece y/o comercializa los 
datos de sus clientes.  

6.- ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información clara y comprensible sobre sí en FIRA 
DE BARCELONA se están tratando sus datos personales. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos de carácter personal, así como a 
solicitar su rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad que fueron entregados, así como 
retirar el consentimiento otorgado. El ejercicio de oposición al tratamiento de sus datos para el 
envío de información publicitaria por vía electrónica. También puede ejercer su derecho en la 
limitación del tratamiento, de forma que sus datos no serán suprimidos pero el tratamiento de 
los mismos estará sujeto a limitaciones. 

Los ejercicios de portabilidad y automatización de decisiones no aplican en este caso por la 
tipología de datos y tratamiento de los mismos. 

El ejercicio de los derechos anteriormente indicados se puede hacer por correo postal, 
adjuntando copia del DNI o pasaporte, ante FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA con domicilio 
a Avda. Reina Mª Cristina s/n 08004 Barcelona, Departamento CRM Servicios de Marketing o 



por correo electrónico, a la dirección datos@firabarcelona.com, con la misma documentación 
que por correo postal. 

7.- Contacto 

Para cualquier consulta sobre el tratamiento de sus datos puede posarse en contacto con 
nuestra DPO en dpo@firabarcelona.com 

Aun así, usted puede dirigir sus reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de 
carácter personal ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) 

 
 
. 
 
10. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES: El solo hecho de participar supone 
la plena aceptación de las presentes bases, quedando el Equipo Gestor facultado para 
resolver cualquier eventualidad no prevista. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 14 de mayo de 2.021 


