BASES DE LA PROMOCIÓN
"#LLEGOLAHORA"
1. Podrán participar todas aquellas personas que previamente hayan enviado cumplimentado
el formulario de registro que se encuentra en la web de Ruta de la Plata
www.centrocomercialrutadelaplata.com
2. El plazo de participación es desde el 1 al 14 de Septiembre de 2017 a las 00:00h.
3. Para entrar en el juego y ganar uno de los premios el participante tiene que hacer lo
siguiente:
a) Rellenar el formulario de la promoción que está se encuentra en el post de la promoción.
Todos los campos
En Asunto indica #llegolahora
En el Mensaje indica que número de calzado usas
b) Venir al Centro Comercial el día y la hora que se le indicará mediante correo o mediante
llamada telefónica. El juego se desarrollará entre los locales Springfield y Primor, en un
espacio habilitado y perfectamente identificado con la promoción.
Cada persona podrá participar una vez por registro, aunque si presenta un ticket de compra
superior a 30€ (con fechas dentro del periodo de la promoción) dará lugar a una nueva
opción. Solo una vez más por día
Solo se podrá hacer un registro por persona y día, se eliminarán los registros que no cumplan
con esta condición y también aquellos que no estén totalmente cumplimentados.
c) El juego consiste en entrar en la ROOM&GAME y de entre todas las cajas que habrá
dispuestas, debe elegir una, dentro estará vacía o se encontrará una caja de zapatillas (NIKE
de nueva temporada) si coincide el número de la caja con el indicado en el registro,(los
números son del 39 al 45, en numeración española) ENHORABUENA… HAS
GANANADO LAS ZAPATILLAS, se las llevará en ese mismo momento.
7. El premio no será canjeable por dinero.
8. Centro Comercial Ruta de la Plata se reserva el derecho a modificar estas bases sin previo
aviso.
9. Centro Comercial Ruta de la Plata se reserva el derecho a descalificar a los participantes
que puedan incurrir en trampas, o a nuestro juicio recurran a maniobras de dudosa validez
como utilizar cuentas de usuarios presuntamente falsas. Asimismo, Centro Comercial Ruta
de la Plata se reserva el derecho de no publicar aquellas fotos que no consideren adecuadas
para un público universal.

10. La participación en la promoción conlleva la aceptación de estas bases.
11. Comerciantes, trabajadores y empleados de Centro Comercial Ruta de la Plata no pueden
participar en esta promoción.
13. El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto
en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluidos en
un fichero denominado PROMOCIONES inscrito en el Registro General de Protección de
Datos, cuyo Responsable del fichero es COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO
COMERCIAL RUTA DE LA PLATA y cuya finalidad principal es el envío de ofertas y
promociones, participación en sorteos, realización de encuestas, envío de publicidad,
suscripciones, etc.
A su vez, el afectado queda informado de que en el caso de resultar premiado sus datos
identificativos e incluso las fotografías tomadas para dejar constancia podrán ser publicadas
en el sitio web del Centro.
Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL
RUTA DE LA PLATA, Calle Londres, 1, 10005 Cáceres o a través de correo electrónico a
info@centrocomercialrutadelaplata.com, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia
del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".

