#SOMOS TUS REYES MAGOS
BASES:
1. Podrán participar todas aquellas personas que previamente figuren como "fans" de la
página de Facebook de Centro Comercial Ruta de la Plata.
2. Para entrar en el sorteo, el participante tiene que entrar en la pestaña “#Somos tus
Reyes Magos” de la página de nuestro Facebook. Una vez dentro, el participante deberá
seleccionar uno de los Reyes Magos. Si el Rey Mago seleccionado es el primero en llegar
a la meta, conseguirá una participación para el sorteo. Se pueden acumular
participaciones.
3. No se permite la participación a los menores de 14 años en esta promoción.
4. Se puede participar una vez al día (entendido como el periodo natural comprendido
desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas del día siguiente). El periodo de la promoción
es desde el 11 de diciembre de 2017 al 3 de enero de 2018 a las 23:59h.
5. Se realizará el sorteo el 4 de enero a las 10:00h mediante la web www.sortea2.com
entre todos los participantes que cumplan las bases y hayan conseguido participaciones.
En el sorteo se elegirá un ganador y se publicará su nombre en nuestro Facebook.
6. El premio consiste en un lote tecnológico compuesto por:










TV LG Led 32LJ500U
Pulsera Sunstech FitLife PRo
Power Bank Ideus 6600mAh
Teléfono Samsung J3 6
Smartwatch GO
Cargador coches Ideus 2,4A
Cámara de acción Sports Ultra HD DV
eBooks Kindle Paperwhite
Ordenador portátil Lenovo. Procesador Intel Celeron N3060

7. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL GANADOR/A: Debe enviarnos un mensaje
privado con su nombre, apellidos y DNI antes del viernes 12 de enero a las 14:00h,
debiendo recoger su premio en persona en la Gerencia del Centro Comercial con horario
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Tiene que identificarse con el DNI
a fin de cotejar la identidad del fan premiado. En caso de que el ganador sea menor de
edad, sólo podrá retirar su premio si viene acompañado de su padre, madre o
representante legal.
8. El plazo límite para la retirada del premio es el 12 de enero de 2018 a las 14:00h. En
caso de que no se retire, no podrá ser reclamado y quedará desierto.
9. El premio no podrá ser canjeado por dinero de curso legal, ni parcial ni totalmente.
10. Centro Comercial Ruta de la Plata se reserva el derecho a modificar estas bases sin
previo aviso.
11. 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.

12. La participación en la promoción conlleva la aceptación de estas bases.
13. Comerciantes, trabajadores y empleados de Centro Comercial Ruta de la Plata no
pueden participar en esta promoción.
14. Centro Comercial Ruta de la Plata se acoge a la política de Facebook sobre
responsabilidad, derechos y privacidad, que se puede ver en el siguiente
enlace: http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES Ateniéndose a esto, el equipo de
administración de la página de Centro Comercial Ruta de la Plata se reserva el derecho a
eliminar cualquier mensaje que no siga con estas normas o bloquear la actividad de un
usuario si reincide en su comportamiento.
15. 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".
16. "Facebook no patrocina, no avala, no está asociado ni administra de modo alguno esta
promoción. Estás proporcionando tu información de usuario a Centro Comercial Ruta de la
Plata y no a Facebook, con el único fin de gestionar esta promoción."

