
BASES PROMOCIÓN “Sorteo Carro Compra Ruta Family”

1. Podrán participar todas aquellas personas, mayores de 18 años, que
sigan los pasos del punto 2. El sorteo de plazas será realizado entre los
usuarios de Ruta Family Centro Comercial Ruta de la Plata.

2. El plazo de participación es desde el 21 al 29 de junio de 2022.
Para participar en el concurso deben seguirse los siguientes pasos:

- Entrar en su usuario “Ruta Family” y apuntarse en el cupón del sorteo.
- Solo se puede participar una vez por miembro Ruta Family.
- Se puede conseguir una participación extra enseñando en el mueble
ubicado en el Centro Comercial su usuario de Ruta Family. Muestra tu
código de miembro en el lector.

Habrá un ganador. Centro Comercial Ruta de la Plata premiará al ganador
con un carro de alimentos saludable valorado en 150€.
El carro contiene:
- 1 kilo de plátanos
- 1 Kilo de manzanas
- 1 kilo de limones
- 1 Kilo de Naranjas
- 1 Bolsa de cebollas
- 1 Bolsa de ajos
- 1 Kilo de calabacines
- 1 Kilo de pimientos
- 1 Kilo de pepinos
- 1 Kilo de zanahorias
- 1 Paquete de setas
- 1 Bolsa de brócoli
- 1 Bolsa de verduras de hoja
verde
- 1 Kilo de tomates
- 1 Caja de huevos
- 1 Paquete de tofu
- 1 Paquete de pechuga de pollo
- 1 Paquete de carne picada
- 1 Paquete de pescado
- 1 Caja de leche o bebida vegetal
(sin lactosa)
- 1 Queso cotagge
- 1 Queso batido

- 1 Paquete de yogur natural o
yogur de leche de coco
- 1 Paquete de avena
- 1 Kilo de boniatos y patatas
- 1 Paquete de pasta integral
- 1 Paquete de arroz
- 1 Paquete de harina integral
- 1 Pan integral
- 1 Paquete de lentejas
- 1 Paquete de quinoa
- 1 Bolsa de nueces sin sal
- 1 Bote de mantequilla de
cacahuete
- 1 Bolsa de semillas de linaza
- 1 Paquete de aguacates
- 1 Botella de aceite de oliva
- 1 Bote de aceite de coco
- 1 Bolsa de semillas de chía
- 1 Bote de alubias
- 1 Bote de garbanzos cocidos
- 1 Paquete de maíz
- 1 Tomate triturado
- 1 Paquete de atún
- 1 Bote de chucrut
- 1 Bote de remolacha



- 1 Bote de albahaca
- 1 Bote de Cilantro
- 1 Bote de perejil
- 1 Bote de romero
- 1 Bote de tomillo
- 1 Bote de orégano
- 1 Bote de pimentón

- 1 Bote de canela
- 1 Caja de te verde
- 1 Botella de agua mineral
- 1 Tableta de chocolate negro
- 1 bote de miel o sirope de arce
- 1 Caja de dátiles
- 1 Botella de vinagre balsámico

3. El ganador será comunicado el día 30 de junio. Nos pondremos en
contacto con él a través de sus datos de registro en Ruta Family (mail y/o
teléfono)

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL GANADOR:
- Una vez comunicado el ganador, debe acoordar una cita a través
del mismo medio para recoger su premio.

5. El plazo límite para reclamar el premio es el día 31 de julio.

6. El premio no será canjeable por dinero.

7. 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.

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.



12. 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.

13. 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.


