
BASES PROMOCIÓN “Feria de premios”

1. Podrán participar todas aquellas personas, mayores de 18 años, que
sigan los pasos del punto 2. El evento será realizado en el Centro
Comercial Ruta de la Plata.

2. El plazo de participación es desde el 21 de mayo al 6 de junio de 2021
en los siguientes horarios:
- Viernes 21 de mayo de 12h a 14h y de 17h a 21h
- Sábado 22 de mayo de 12h a 14h y de 17h a 21h
- Domingo 23 de mayo de 12h a 14h y de 17h a 21h
- Lunes 24 de mayo de 17h a 21h
- Martes 25 de mayo de 17h a 21h
- Miércoles 26 de mayo de 17h a 21h
- Jueves 27 de mayo de 17h a 21h
- Viernes 28 de mayo de 12h a 14h y de 17h a 21h
- Sábado 29 de mayo de 12h a 14h y de 17h a 21h
- Domingo 30 de mayo de 12h a 14h y de 17h a 21h
- Lunes 31 de mayo de 17h a 21h
- Martes 1 de junio de 17h a 21h
- Miércoles 2 de junio de 17h a 21h
- Jueves 3 de junio de 17h a 21h
- Viernes 4 de junio de 12h a 14h y de 17h a 21h
- Sábado 5 de junio de 12h a 14h y de 17h a 21h
- Domingo 6 de junio de 12h a 14h y de 17h a 21h

Para entrar en el sorteo se deben seguir los siguientes pasos:
- Ser miembro de Ruta Family o realizar el registro en el momento de
acceder al local.
- Mostrar uno, dos o tres tickets de compra con una fecha entre el 21 de
Mayo y el 6 de junio y un importe superior a 10€.
- Pasar su código QR de Ruta Family por la PDA de la azafata.
- En función del número de tickets presentado da acceso al mismo
número de partidas (de una a tres).
- Si es ganador del juego tendrá premio inmediato.
- Tanto si gana como si no, al salir del espacio puede pasar su código QR
Ruta Family por el mueble situado en la puerta del local y tirar de la
ruleta para conseguir de uno a tres (en función del número de tickets
presentados a la entrada) cupones descuento.
La participación está limitada a una vez por día por persona.

Entre todos los participantes de la feria se hará un concurso final de un
patinete eléctrico Denver.



3. Centro Comercial Ruta de la Plata premiará la participación con uno,
dos o tres cupones descuento/regalo (en función del número de tickets
presentados a la entrada) de uno de los establecimientos del Centro
Comercial.
El ganador del sorteo final será premiado con un patinete eléctrico
Denver.

4. Los cupones descuentos serán distribuídos aleatoriamente entre los
participantes cumplan los requisitos del punto 2 a través de una
aplicación informática propia del Centro Comercial. El ganador será
comunicado en el mismo momento.
El ganador del sorteo final será elegido a través de una aplicación
informática propia del Centro Comercial.

5. En caso de resultar premiado, la azafata hará entrega del premio en el
mismo momento. En el caso del premio final, el ganador será anunciado
el lunes 7 de junio y podrá ser retirado a partir del 8 de junio.

6. El plazo límite para reclamar el premio es el mismo día. En el caso del
premio final tiene 15 días para reclamarlo.

7. El premio no será canjeable por dinero.

8. 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.

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

10. 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.

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

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



13. Centro Comercial Ruta de la Plata se acoge a la política de Facebook
e 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.

14. 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
Facebook o a Instagram, con el único fin de gestionar esta promoción.


