
Todavía puedes seguir eligiendo  
hasta el 9 de diciembre la  

mejor tortilla de Guadalajara y ganar: 

y
Tarjeta regalo de 100€Comida o Cena

Amparito Roca
Calle de Toledo, 19,  
19002 Guadalajara

Podrán participar tanto particulares como bares o restaurantes. Para participar en La Mejor Tortilla de Patata de Guadalajara hay que enviar un correo electrónico a lamejortortilladepatatadeguadalajara@guadanews.es, indicando el nombre del 
bar, restaurante o particular que hace la mejor tortilla de patata de Guadalajara, asi como un dato de contacto (dirección o teléfono). Las tres tortillas que obtengan más votos serán juzgadas por Borja Torre, representante de Guadanews y Laura 
García de lacucharaenlamaleta.blogspot.com.es/, que elegirán de entre las tres, La Mejor Tortilla de Patata de Guadalajara. Al ganador/a se le hará  entrega de un Diploma acreditativo de La Mejor Tortilla de Patata de Guadalajara, así como un 
reportaje a todo color en el periódico Guadanews . De entre todos los participantes que envíen  un correo electrónico eligiendo lamejortortilladepatatadeguadalajara@guadanews.es , se sorteará un Premio que consistirá en Una Comida o Cena 

en el Restaurante Amparito Roca para dos personas y una Tarjeta Regalo de 100 euros de El Corte Inglés. Podrán enviarse correos electrónicos del 10 de noviembre al 9 de diciembre de 2015, ambos inclusive. Solo se admitirá un voto por 
correo electrónico. El Sorteo de los participantes se realizará ante Notario. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que su correo electrónico o cualquier otro dato que nos facilite serán  incorporados a un fichero titularidad de GUADANEWS, S.L. con la finalidad de gestionar el concurso así como el 
envío de los boletines de noticias de GUADANEWS, S.L.. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que establece la LOPD u oponerse a nuestros envíos del boletín de noticias 

por vía electrónica en cumplimiento del art. 21.2 de la LSSI a través de la siguiente dirección: GUADANEWS, S.L. C/ Francisco Cuesta 9 – 19001 Guadalajara o en el siguiente mail: editor@guadanews.es

5º Aniversario de

Los lectores de Guadanews  
están eligiendo algunas de las  

mejores tortillas de Guadalajara:

restaurante Miguel Ángel
Casa Palomo

Bar Las Vegas
El Sotillo

Casa de las tortillas

Bar Escribano
La Carrera

Restaurante Sancho
El Yogi

Churreria las Farolas


