
BASES PROMOCIÓN DÍA DEL LIBRO 

 
BASE 1ª.- OBJETO. 
 
Esta promoción, está organizada por Bogaris Retail 14 SL (en adelante CENTRO COMERCIAL 
TORRECÁRDENAS), con CIF núm. A92508720, y domicilio en Pabellón Monorail, Isla de la Cartuja, 
Avd. Charles Darwin s/n, Sevilla ; con el objeto de incentivar los hábitos de lectura y celebrar el 
día del libro entre los clientes del Centro Comercial Torrecárdenas.  
 
Esta promoción es de ámbito local y se promocionará a través de la página web 
ww.torrecardenas.com, y  del Centro Comercial Torrecárdenas (Almería)  
 
BASE 2ª.- PARTICIPANTES Y  MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
 

La participación en la promoción será gratuita. Podrán participar todas las personas físicas 
mayores de 14 años, residentes en España, que  realicen una compra por importe igual o 
superior a 20€ adquirido en una de las tiendas del Centro Comercial  Torrecárdenas el 
día 4 de mayo de 2019. 

Para recoger el libro, el usuario deberá acudir en horario de apertura al Punto de 
información del Centro Comercial Torrecárdenas mostrando su ticket. Promoción 
válida para el 4 de mayo de 2019 y hasta fin de existencias.  

Sólo se entregará un libro por ticket de compra, siendo facultad del Centro Comercial 
Torrecárdenas la elección del libro que entrega al participante en la promoción, sin 
que éste pueda exigir el cambio por otro o su equivalente en dinero. 

Para obtener el libro el participante deberá facilitar sus datos personales  

 
BASE 3ª.- DURACIÓN 
 
El periodo para participar en esta promoción coincidirá con el horario de apertura y cierre del 
Centro Comercial Torrecárdenas durante el día 4 de Mayo de 2019 o hasta fin de existencias de 
los ejemplares destinados a la promoción (75 libros) 
 
El Centro Comercial Torrecárdenas se reserva el derecho de ampliar, suspender o modificar la 
duración y condiciones de la presente promoción, debiendo preavisar a los participantes 
mediante la publicación en la página web de la ampliación, suspensión, o modificación de la 
duración o condiciones de esta promoción 
 
 
 
 
BASE 4ª.- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 



Responsable del Tratamiento: Centro Comercial Torrecárdenas (Bogaris Retail 14 SL) 
Pabellón Monorail, Isla de la Cartuja, Avd. Charles Darwin s/n tlf. 954 000 200, 
info@torrecardenas.com  
 
Finalidad: Gestionar la participación en esta promoción  y si lo autoriza, la recepción por 
correo electrónico de información de su interés relativa a promociones o novedades del 
Centro Comercial Torrecárdenas.  
 
Conservación: Los datos personales del interesado se conservarán hasta la realización 
del sorteo y los datos de los ganadores hasta la finalización de los plazos legales 
necesarios para hacer frente a posibles obligaciones o responsabilidades legales. Así 
mismo, los datos identificativos y de contacto de las personas que autoricen la recepción 
de información por correo electrónico, se conservarán hasta la solicitud de cancelación 
por parte del interesado.  
 
Legitimación: Consentimiento del Interesado 

Destinatarios: No cederemos los datos a terceros, salvo los relativos a la publicación de 
imágenes de los premios entregados que podrán ser publicados en nuestras cuentas y 
perfiles en redes sociales del Centro Comercial Torrecárdenas 

 
Formas de Obtención: Los datos personales que tratamos han sido obtenidos del 
propio interesado  
 
Las categorías de datos que se tratan son las siguientes: 
 

- Datos identificativos  
- Imagen 
- Datos de contacto 
- No se tratan datos especialmente protegidos   

 
Derechos del Interesado:  
 

- Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos 
personales que le conciernan 

- Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o en su caso, solicitar su 
supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. 

-  En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para 
el ejercicio o defensa de reclamaciones.  

- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En 
estos supuestos no se tratarán sus datos salvo por motivos legítimos o el 
ejercicio o defensa de posibles reclamaciones.  



- En determinadas circunstancias, tendrá derecho a recibir los datos personales 
que le incumban en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica 

 
Puede ejercer sus derechos a través de la dirección de email info@torrecardenas.com  
o personalmente en nuestras instalaciones, así como obtener más información sobre 
sus derechos y acceder a modelos para su ejercicio en la siguiente dirección web: 
 
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 
 
Así mismo, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos si la petición de ejercicio de algún derecho no ha sido 
satisfecha correctamente o si por cualquier otro motivo considera que sus datos 
personales no están siendo tratados correctamente. Para ello, podrá dirigirse a la 
siguiente dirección web  
 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/ 
 
BASE 5ª.- DERECHOS DE IMAGEN 
 
La  aceptación del libro  por parte del ganador implica la autorización expresa de este a AGAPEA 
para utilizar y publicar su nombre, apellidos e imagen en la página web de AGAPEA, en 
cualquiera de las redes sociales que utilice AGAPEA, en las LIBRERIAS AGAPEA, y/o en cualquiera 
de las webs de AGAPEA que tengan una temática relacionada con la promoción y venta de todo 
tipo de libros, así como en las actividades publicitarias y promocionales vinculadas al SORTEO; y 
sin que dicha autorización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con 
excepción hecha a la entrega del premio. En caso de negativa del premiado a otorgar esta 
autorización, perderá el derecho a disfrutar del premio. 
 
BASE 6ª.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
Estas BASES se rigen por las leyes españolas. Así mismo, todos los participantes en la promoción, 
por el simple hecho de la participación, aceptan las BASES de la misma y  la política de protección 
de datos de carácter personal contenida en las mismas.  
 
El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante de esta 
promoción 
 
Estas BASES estarán disponibles durante el periodo en el que esté vigente esta promoción en la 
página web www.torrecardenas.com 
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