
 

 

 

Bases de campaña promocional  

GANA UNA EXPERIENCIA ROMÁNTICA  

CC GRAN VÍA 

 
 

 

 

PROMOCIÓN: 

 

Fechas: Del 31 de enero al 14 de febrero de 2022 (ambos inclusive).  

 

Horario: todos los días de apertura en horario comercial del centro. 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

Todos los clientes/as que acudan al Centro Comercial Gran Vía y accedan a nuestro set 

situado en el interior del centro comercial.  

 

 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: 

 

 Todos los participantes han de ser mayores de edad. 

 

 Cada cliente podrá participar en la promoción con una sola foto publicada en su 

perfil realizada en el set de Gran Vía. 

 

 No implica compra o gasto y es una actividad de participación gratuita. 

 

 

 

 

MECÁNICA: 
 

 Realizarse un selfie con el propio móvil del visitante en el set ubicado en el interior 

del centro comercial. 

 

 Subir una foto a su perfil de Instagram con el hasgtag: “#granviainlove” 

 

 Mencionar a @ccgranvia en la foto publicada. 

 

 

 



 

 

 

PREMIOS: 

 

Los premios que se podrán conseguir mediante sorteo al final de la promoción son los 

siguientes: 

 

Una cena romántica para 2 personas valorada en 40€ (20€/comensal) 

 

Pack de experiencia romántica valorado en 100€ 

 

 

Un jurado del CC elegirá el selfie más creativo y se les contactará a los premiados por 

Instagram para recopilar sus datos. 

 

Se publicarán los ganadores en la red social del centro comercial Gran Vía el día 16 de 

febrero. 

 

Podrán recogerlo en las oficinas de gerencia a partir del 15 febrero hasta el 28 febrero en 

horario de 16-18h de lunes a viernes presentando su DNI. 

 

 

Los premiados podrán rechazar el premio. 

En ningún caso se reembolsa el valor del premio en metálico. 

 

 

PROTECIÓN DE DATOS PERSONALES: 

 

Los datos personales solicitados serán utilizados para la tramitación de la promoción. 

Además la entrega voluntaria de los mismos, supone el consentimiento para que la 

Comunidad de Propietarios del C.C. Gran Vía, los trate automáticamente con fines 

exclusivamente comerciales, pudiendo incorporar dichos datos a sus ficheros y de los 

cuáles será responsable, pudiendo comunicarse con los participantes en el futuro sobre 

actividades relacionadas con sus productos. El consumidor tendrá derecho a oponerse a 

que sus datos sean grabados y a acceder a dicho fichero con el objeto de modificar, 

corregir o cancelar total o parcialmente su contenido sólo con solicitarlo por escrito de 

forma expresa en el domicilio social de la Comunidad de Propietarios del C.C. Gran Vía. c/ 

José García Sellés, 2 03015 Alicante. 

 

 

DERECHOS DE IMAGEN: 

 

Los ganadores en la promoción autorizan a las empresas organizadoras a reproducir y 

utilizar su nombre, apellidos, dirección e imagen en cualquier actividad publi-promocional 

relacionada con la promoción en que haya resultado ganador de alguno de los premios sin 

que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con 

excepción hecha de la entrega del premio ganado. Del mismo modo, acepta la publicación 

y difusión de su imagen en soportes de comunicación online de Centro Comercial Gran 

Vía con el objetivo. 



 

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. 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. 


