
BASES PROMOCIÓN SORTEO MOTO ELECTRICA “NIU M1 

PRO, COLOR NEGRO MATE DE 50CC” 

 

1. Podrán participar todas aquellas personas que previamente rellenen el formulario 

de participación que se encuentra en la web del Centro Comercial Ruta de la Plata. 

 

2. El plazo de participación es desde el 18 de julio al 31 de agosto de 2020 a las 

23:59h. 

 

3. Para entrar en el sorteo, el participante tiene que hacer lo siguiente: 

a) Realizar una compra en cualquiera de los establecimientos del Centro 

Comercial Ruta de la Plata entre las fechas comprendidas entre el 18 de Julio y 

el 31 de Agosto de 2020 

b) Rellenar el formulario de participación del sorteo que se encuentra en la 

página web del Centro Comercial Ruta de la Plata. Para dar por válida la 

participación se deberan rellenar todos los campos obligatorios del mismo, 

tanto los personales como los relativos a la compra realizada (nº ticket, 

establecimiento e importe) para poder realizar las comprobaciones oportunas. 

En caso de que algún dato sea incorrecto o erróneo quedará invalidada la 

participación. 

 

c) Guardar el ticket, ya que para poder retirar el premio será necesario su 

presentación, no se entregará el premio en caso de que no se pueda verificar 

los datos personales o del ticket del registro con quien se presente como 

ganador, en este caso se volverá a sortear el premio. 

 

e) El premio consiste MOTOCICLETA  NIU M1 PRO, COLOR NEGRO MATE 

(50cc, motor Bosch, batería ligera  Panasonic de 8,3kg y autonomía 

urbana  de 100km. Matriculación INCLUIDA. El premio no admite 

equipamientos adicional, extras o mejoras, y no incluye, los seguros, el 

impuesto de circulación e impuestos municipales, el mantenimiento y los costes 

de funcionamiento de los vehículos, que correrán todos ellos por cuenta del 

ganador. El premio obtenido en base a esta Promoción, queda sujeto a estas 

bases y no será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, 

será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del ganador 

o si éste no hace uso del premio recibido. Si el ganador rechaza el premio, no 



se le ofrecerá ningún premio alternativo. El premio será personal e 

intransferible. No se admitirá ninguna reclamación o queja en relación con el 

premio frente al Organizador. El Organizador se reserva el derecho de sustituir 

el premio por otro de igual o mayor valor, sin contestación posible por parte del 

ganador. El Organizador declina toda responsabilidad por cualquier 

imperfección del vehículo, problema o cualquier incidente o daño de cualquier 

tipo que pudiera surgir debido al disfrute del premio otorgado y/o su uso, hecho 

que el ganador reconoce expresamente. El premio obtenido en la presente 

promoción (esté sujeto o no a ingreso a cuenta) quedará sujeto a las 

pertinentes 

 

4. Se podrá participar tantas veces como compras realice en el Centro Comercial Ruta 

de la Plata, serán válidas todas las participaciones que cumplan los requisitos 

mencionados en el punto 3 de las presentes bases. 

 

5. El ganador será elegido a través de la web www.sortea2.com el 3 de Septiembre. 

Justo después, se publicará el ganador en nuestros perfiles de Facebook e Instagram 

y será avisado por mensaje privado. 

 

6. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL GANADOR: Deberá enviarnos su nombre, 

apellidos y DNI por mensaje privado. Posteriormente, deberá recoger su premio en las 

oficinas de gerencia de Centro Comercial Ruta de la Plata. Hay que identificarse con el 

DNI a fin de cotejar la identidad del  premiado. En caso de ser menor de edad, deberá 

venir acompañado por su padre, madre y/o tutor legal. 

 

7. El plazo límite para retirar el premio es el 10 de Septiembre de 2020. 

 

8. El premio no será canjeable por dinero. 

 

9. El ganador aceptará ser fotografiado a la hora de recibir su premio y que dichas 

imágenes sean utilizadas exclusivamente en la publicidad de la promoción en las 

redes sociales del Centro Comercial. 

 

10. Centro Comercial Ruta de la Plata se reserva el derecho a modificar estas bases 

sin previo aviso. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sortea2.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dtNWgFNRxZ732ZAHfbeGKdNu-Q4fNQ9cIsI4SLqI9_9AbJLesh_k7bvY&h=AT1z-3Rp9ISoc2z7S9s9_6JFY8RLijKzgAyBhMVpqaRTlVMBW0QVz1l6EQRvZMElrcPR-wWnjBhO_KW9u555eOBEJyLME0i6OzpnkV5yAtBEb55LEMSqKS53pPx5g0iAIvqTcxPglEg


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 como utilizar cuentas de usuarios presuntamente falsas.  

 

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 Instagram sobre 

responsabilidad, derechos y privacidad. 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. INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS A CLIENTES: 

Responsable del tratamiento: Comunidad de Propietarios Centro Comercial Ruta de la 

Plata. 

Fin del tratamiento: 

a) Gestión de los participantes inscritos en las promociones, concursos y eventos del 

centro. 

b) La asignación, comunicación y entrega del premio. 

c) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro. 

d) Toma de imágenes para uso interno. 

e) Publicación de datos (incluidas imágenes) en el sitio web del Centro, así como en 

Facebook y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación externos. 

Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación 

legal. 

Derechos que asisten al interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la 

limitación u oposición a su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 

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”. 

Información adicional: centrocomercialrutadelaplata.com 

El interesado consiente al tratamiento de los datos en los términos expuestos C.C. 

Ruta de la Plata. 

 

16. Instagram 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 Instagram, con el único fin de gestionar esta promoción. 

 


