Bases de campaña de NAVIDAD 2018 C.C. GRAN VÍA
EL ÁRBOL DE LA SUERTE

PROMOCIÓN:
Fechas: Del 3 al 30 de diciembre de 2018 (ambos inclusive).
Horario: todos los días de apertura, en horario de 10:30 a 14:30 horas y de 17:00 a
21:00 horas.

PARTICIPANTES:
•

Todos los clientes/as que realicen sus compras o consumiciones en los
establecimientos del Centro Comercial Gran Vía y rellenen con sus datos
personales el cuestionario online anterior al juego durante el periodo que dure la
promoción (del 3 al 30 de diciembre de 2018, ambos inclusive).

•

No podrán participar empleados/as de las empresas de servicios que desarrollan
su actividad en el Centro Comercial Gran Vía, ni empleados/as de cualquier
establecimiento del Centro.

CONDICIONES:
•

El importe mínimo de compra para participar en EL ÁRBOL DE LA SUERTE
deberá ser igual o superior a VEINTE EUROS (20 €) por las compras o
consumiciones (NO cabiendo la posibilidad de la suma de tickets de menor
importe). Cada cliente podrá participar en la promoción tantas veces como
quiera, siempre que presente los preceptivos tickets de compra.

•

No serán aceptados tickets de compra anteriores al periodo de la promoción.

MECÁNICA:
•

Presente sus tickets de compra a la azafata en el local habilitado para EL
ÁRBOL DE LA SUERTE en el centro comercial. La azafata sellará estos tickets
para invalidarlos para próximas veces.

•

Si su ticket de compra es por importe igual o superior a 20 € tendrá derecho a
probar suerte 1 vez en EL ÁRBOL DE LA SUERTE.

PREMIOS:
EL ÁRBOL DE LA SUERTE es un juego homologado en el que un software controla
las tiradas y concede o no los premios de manera casual, dejando a la suerte la parada en
una de sus casillas.
Los premios que se podrán conseguir mediante las tiradas serán, y hasta agotar
existencias:
- 75 CESTAS DE NAVIDAD
- 2 TV DE 55” SAMSUNG 4K
- 4 TABLETS SAMSUNG GALAXY
- 1 BICICLETA ELÉCTRICA PLEGABLE
- 20 AURICULARES INALÁMBRICOS
- 4 ALTAVOCES ENERGY MUSIC BOX 1+
- 300 DESCUENTOS DEL 20% EN ENERGY SYSTEMS
- 1 GAFAS DE SOL DE UPPERNOSE
- 400 TAZAS DE CAFÉ DORADAS CON LOGO DE GRAN VÍA
- 300 GORROS DORADOS DE PAPA NOEL CON LOGO DE GRAN VÍA
- 300 SETS DE 6 BOLAS NAVIDEÑAS CON LOGO DE GRAN VÍA
- 300 DELANTALES NO-WOVEN NAVIDEÑOS CON LOGO DE GRAN VÍA
- 2 DIAGNÓSTICOS FACIAL+ILUMINADOR FACIAL FLASH MILENA DE
CENTRO IDEAL (Valorado en 90 €)
- 2 DIAGNÓSTICOS CORPORAL+PRESOTERAPIA (Valorado en 90 €)
- 2 DIAGNÓSTICOS CORPORAL+REDUCTOR MILENA (Valorado en 90 €)
- 2 BONOS DE 3 SESIONES DEPILACIÓN LÁSER ZONA PEQUEÑA (ingles,
axilas, abdomen, cuello, facial, glúteos, hombros, lumbar, barba) (Valorado en 90 €)

El ganador de cualquier premio tendrá derecho a renunciar al mismo, sin embargo, no
podrá, en ningún caso, canjearlo por otro distinto ni por su importe en metálico.
También existe la posibilidad de que en una tirada de un participante en la pantalla
aparezca el mensaje de “NO HA HABIDO SUERTE”, lo que supone que esa tirada no
conlleva ningún premio.
Todos aquellos que resulten premiados, retirarán su premio en el acto.
PROTECIÓN DE DATOS PERSONALES:

PROTECCIÓN DE DATOS
Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tratamiento: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA DE
ALICANTE
Finalidad: La gestión de los datos de carácter personal recabados para la participación en concursos,
promociones, sorteos y otras actividades organizadas por el Centro Comercial.
Legitimación: Consentimiento del interesado o de su representante legal.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros.
Derechos: En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, revocación del consentimiento prestado,
así como, a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Información adicional: Puede consultar la información ampliada y detallada sobre Protección de Datos
en nuestra la dirección www.ccgranvia.com/............

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tratamiento:
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA DE ALICANTE
CIF:H53314811
Dirección:Calle José García Sellés 2, 03015 Alicante
Teléfono:965 25 06 42
Correo electrónico: info@ccgranvia.com
Finalidad del tratamiento:
1.La participación en los concursos, promociones, sorteos y otras actividades organizadas por el Centro
Comercial.
Legitimación del tratamiento:
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado y/o su representante
legal.
Conservación de los datos:
Los datos que usted nos haya facilitado serán destruidos una vez transcurrido el plazo de seis meses
desde la finalización de concursos, promociones, sorteos y actividad organizada.
Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la
dirección del Responsable del Tratamiento.
Si usted lo retira, los tratamientos que se hayan realizado antes continuaran siendo válidos.
Destinatarios de datos: No se realizarán cesiones de datos salvo, en el caso de la imagen, a nuestra
Web, redes sociales, medios de comunicación y al público en general y solamente con la finalidad de
promocionar y dar a conocer la actividad del Centro Comercial.
Transferencias Internacionales de datos:
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Derechos del interesado:
- Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, a
saber cuáles son, para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se han
comunicado o se van a comunicar a un tercero.
- Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los datos
personales incompletos.
- Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido el
derecho al olvido.
- Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento de
sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.
- Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no
se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.
- Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente
posible.
Ejercicio de los derechos: El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia
de su documento identificativo, y dirigirla a la dirección anteriormente citada. Así mismo, ponemos a su
disposición modelos para su ejercicio, que pueden recogerse en nuestras instalaciones. Para más
información: www.agpd.es
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no se hayan respetado sus
derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de
Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar la documentación pertinente

DERECHOS DE IMAGEN:
DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS
Los participantes del concurso ceden en exclusiva y con facultad de cesión a terceros, los derechos
imagen, así como cualesquiera otros derechos que pudieran corresponder a su persona consecuencia
su participación en la presente promoción y sorteo y cuyo material resultante, podrá ser objeto
comunicación pública en su sitio web, redes sociales o cualesquiera formas de explotación por parte
Centro Comercial. Asimismo, los participantes se responsabilizan de la aparición de terceras personas
las imágenes cedidas para el sorteo.
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Tanto el desarrollo de la promoción como el posterior acto de entrega de los premios puede ser grabado o
fotografiado, por lo que, en su caso, le informamos que las imágenes que allí se puedan captar podrán ser
utilizadas para su uso en la comunicación de la presente acción promocional a través de cualquier
soporte, incluyendo redes sociales.

Las imágenes y contenidos análogos obtenidos de los participantes podrán ser utilizados para la difusión a
través de Internet o de otros medios, electrónicos o no, de la promoción. En este sentido, los
participantes ceden el contenido patrimonial del derecho a la propia imagen, sin limitación temporal y
espacial, necesaria para llevar a cabo la explotación de los materiales resultantes del sorteo y de las
utilizaciones secundarias de los mismos, así como su posible incorporación en otros sitios web y obras
escritas, gráficas, sonoras o audiovisuales con fines comerciales, promocionales y de merchandising o
cualquier otro de Centro Comercial, pudiendo utilizar cualquier imagen captada del participante. No
obstante, no se utilizarán sus fotos publicadas en su perfil personal de redes sociales.
Atendiendo al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 RGPD , le informamos:
Responsable del tratamiento: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA DE
ALICANTE
CIF: H53314811
Dirección: Calle José García Sellés 2, 03015 Alicante
Teléfono: 965 25 06 42
Correo electrónico info@ccgranvia.com
Finalidad del tratamiento:
Gestionar su participación en el sorteo y comunicarle el resultado. En el caso que resulte premiado
tramitar la entrega del premio y gestionar la publicidad del sorteo y sus resultados por cualquier medio,
en los que se podrá incluir el nombre del ganador del sorteo.
Legitimación del tratamiento:
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado y/o su representante
legal.
Conservación de los datos:
Los datos personales proporcionados serán conservados durante el tiempo que resulte necesario para
alcanzar la finalidad con la que fueron recabados y/o no se solicite su supresión por el interesado, así
como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar y de cualquier otra exigencia legal.
Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la
dirección del Responsable del Tratamiento.
Si usted lo retira, los tratamientos que se hayan realizado antes continuaran siendo válidos.
Destinatarios de datos: Se cederán su nombre e imagen, a redes sociales, medios de comunicación y al
público en general y con la finalidad de promocionar y dar a conocer los eventos y actividades del Centro
Comercial.
Transferencias Internacionales de datos:
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Derechos del interesado:
- Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, a
saber cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se han
comunicado o se van a comunicar a un tercero.
- Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los datos
personales incompletos.
- Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido el
derecho al olvido.
- Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento de
sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.
- Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no
se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.
- Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente
posible.
Ejercicio de los derechos: El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia
de su documento identificativo, y dirigirla a la dirección anteriormente citada. Así mismo, ponemos a su
disposición modelos para su ejercicio, que pueden recogerse en nuestras instalaciones. Para más
información: www.agpd.es
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no se hayan respetado sus
derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de
Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar la documentación pertinente

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en el concurso
implica la total aceptación de las presentes bases que han sido depositadas ante Notario.
La mera participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las
presentes bases que podrán ser consultadas además en la Gerencia del Centro Comercial
Gran Vía.
La compañía organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a
cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el
transcurso normal y reglamentario de la presente promoción así como la resolución de
cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional.

La Gerencia del CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA.

