
BASES PROMOCIÓN “PRECIO JUSTO”

1. Podrán participar todas aquellas personas que presenten su ticket de
compra de alguna de las tiendas o restaurantes del Centro Comercial Ruta
de la Plata.

2. El plazo de participación es desde el lunes 9 de diciembre 2020, al 9
de enero de 2021.

Para participar tiene que hacer lo siguiente:
- Presentar el ticket de compra, con fecha de, o posterior, al 9 de
diciembre 2020 a la azafata.
- Indicar los siguientes datos: nombre, apellidos, correo electrónico y
número de teléfono.
- Decir el precio justo que crees que puede valer el escaparate sin pasarse
en el importe total del mismo.

3. Centro Comercial Ruta de la Plata expone los siguientes artículos:

Operador Producto Cantidad
ALVARO MORENO Sudadera Classic Kids 1

BEDLAND Funda almohada 1
BENAVENTE Zapato Sra. burdeos 1

BIJOU BRIGITTE Anillo moda
1

CALZEDONIA
Panty moda 1

CELOPMAN Jersey punto caki

1

INSIDE Pantalón vaquero
caballero

1

JD SPORTS Kit limpieza zapatillas
viaje

1

JVZ Sudadera 1
KIKO Power duo Face Brush

1
LA CASA DE LAS

CARCASAS
Cargador Diseño
Accesorios IPHO

1



MAX AND FRIENDS

Juego Trivial Pursuit
Clasico

1

NUÑEZ DE ARENAS Sudadera Logo 1

OPTICALIA
Gafas sol 1

ORANGE Altavoz BT Ducha 1

PARFOIS Echarpe de invierno
Winter

1

PRIMOR Cesta regalo baño 1
PULL & BEAR Cazadora chica 1
PUNT ROMA Jersey canalé color

buganvilla
1

SPRINTER Balón Training Fila 1
TIME ROAD Reloj Calyso Sra. Dig. 1
TRAMAS + Manta Coral Noel 1

WOMEN SECRET Neceser Snoopy 1
ADMÓN. LOTERÍAS Décimo Lotería

Nacional
1

ALMA Paquete calcetín 1
BERSHKA Abrigo chaqueta chico 1
ETAM Guarda pijamas 1

JOYERÍA JOSE LUÍS Gargantilla plata 1
MANGO Blusa Sra. 1

MAYORAL Mantita bebé 1
MISAKO Cartera Sra. 1

MULTIOPTICAS Cordón gafas 1
SPRINGFIELD Camisa Sport

Caballero
1

BELROS Bolsa grande golosinas
con peluche Papa Noel

1

CENTROS IDEAL Leche limpiadora 1
CORTEFIEL Guantes Sra. 1
KRACK Esponja Limpiador

calzado
1

DÉCIMAS Zapatilla Court Man
blanca

1

GAME Auriculares Fuyin2 1



Indeca
MERCADONA PACK FIN DE AÑO

(Vela aromática-Caja
bombones Ferrero

Rocher-Botella Cava)

1

STRADIVARIUS Mochila nude 1
ZARA Gorro lana 1

TIENDA MOVISTAR Soporte magnético
auto para Smartphone

1

H&M Paraguas plegable
moda

1

TIGER Hucha cerdito gigante 1
TALLER

UTORRAPID
Descongelador de

parabrisas
1

4. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS:
El ganador deberá dirigirse a la Oficina de Gerencia del Centro
Comercial Ruta de la Plata en la fecha que le sea indicada por mensaje
privada en las redes sociales. Allí le entregarán sus premios.
El ganador tiene un plazo máximo de 15 días, después de la fecha del
sorteo, para recoger el premio. Terminado este plazo y en caso de que el
premio no haya sido recogido, el ganador perderá el derecho al mismo.

5. El premio no será canjeable por dinero.

6. 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.

7. Centro Comercial Ruta de la Plata se reserva el derecho a modificar
estas bases sin previo aviso.

8. 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.

9. La participación en la promoción conlleva la aceptación de estas
bases.



10. Comerciantes, trabajadores y empleados de Centro Comercial Ruta
de la Plata no pueden participar en esta promoción.

11. 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.

12. 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.

15. Facebook e 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.


