
BASES DE LA PROMOCIÓN "PIDE TU CITA CON PAPÁ NOEL O REY MAGO“ 

Esta promoción de carácter gratuito con fines publicitarios o promocionales (en 
adelante Promoción), está organizada por el Centro Comercial Torrecárdenas 
(Bogaris 14 Retail SL), con CIF B90032624 y domicilio social en Pabellón 
Monorrail, Isla de la Cartuja Avda Charles Darwin s/n 41092 Sevilla, que tiene la 
intención de felicitar la Navidad de manera virtual en PIDE TU CITA CON PAPÁ 
NOEL O REY MAGO.

1.- ÁMBITO  PERSONAL y TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN.

Esta promoción es de ámbito provincial (Almería- España) y podrán participar en 
él de forma gratuita todas las personas físicas mayores de 18 años que residan 
en la provincia de Almería, que posean DNI, NIE o Pasaporte en vigor al momento 
de la adjudicación del premio y cumplan el resto de requisitos establecidos en las 
presentes bases. 

No podrán participar las personas que se encuentren vinculadas de forma laboral 
o mercantil a la entidad organizadora del sorteo, así como a otras empresas 
vinculadas directa o indirectamente a la organizadora de la promoción, ni los 
trabajadores o colaboradores de las entidades que tengan relación con este 
sorteo, la empresa organizadora y con los premios a entregar.

2.- ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN. 

Esta promoción se desarrollará en la Aplicación (App) del Centro Comercial 
Torrecárdenas recibiendo las solicitudes desde el día 20 de noviembre hasta el 31 
de diciembre de 2020 a las 23.59h, o hasta llegar a las 108 solicitudes en total. 
Con todas las solicitudes se irán realizando los videos de felicitación que se irán 
proyectando en la gran pantalla desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 5 de 
enero de 2021. 

 3.- CARACTER DE LA PROMOCIÓN. 
La participación en esta promoción tiene carácter GRATUITO. 

4.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

Los requisitos para solicitar la participación son: 

- Ser persona física, hombre o mujer, con residencia legal en España, mayor de 
14 años.

- Descargar la APP del Centro Comercial, cumplimentar el formulario de 
participación.

5.- CONCEPTO GENERAL MECÁNICA Y PREMIOS. 

Para participar en el sorteo deberán realizarse las siguientes acciones:



1º Tener la Aplicación del CC Torrecárdenas descargada y activa en 
cualquier dispositivo móvil.

2º Acceder a través de la App del CC Torrecárdenas al icono de la 
Promoción “Cita con la Navidad” 

3º Rellenar el formulario con los datos solicitados completando todos los 
campos. Y elegir la opción del personaje que preferís que le deje el mensaje a 
vuestro hijo/a. Es muy importante que se cuente curiosidades, aficiones, 
notas del niño/a y algunos juguetes que haya pedido para poder elaborar un 
video lo más personalizado posible. 

Cada inscripción debe ir con los datos de un solo niño. En caso de 
hermanos deberán rellenar un formulario por niño/a, es decir, una inscripción por 
niño/a. 

Tras haber seguido cada paso que se solicita, desde el CC 
Torrecárdenas planificaremos el día en que se emitirá el vídeo de felicitación 
y se lo comunicaremos a cada familia a través del tlf o correo electrónico 
que hayan dejado en el formulario, para que las familias puedan estar 
presentes delante de la gran pantalla y vivir en directo la reacción de 
sorpresa de los más pequeños. 

Se seleccionarán las 108 primeras solicitudes que nos lleguen donde vayan 
completos todos los datos solicitados. 

Los participantes aceptan expresamente las bases legales de la promoción 
y por ello acatan los criterios de elección de las 108 primeras solicitudes de 
inscripción, por lo que no tendrán nada que reclamar al respecto a la empresa 
organizadora.

La participación en esta promoción implica la aceptación sin reserva alguna 
de las presentes Bases Legales. Los participantes se obligan expresamente a 
garantizar la exactitud y veracidad de sus datos de carácter personal. La falsedad 
de cualquier tipo de dato, o el incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
señalados en las presentes Bases, será causa suficiente para la descalificación. 
Los organizadores estarán en todo momento legitimados para retirar a los 
participantes que no se adapten (i) a las normas del presente concurso, (ii) 
atenten contra los buenos usos y costumbres o (iii) sean o puedan ser vejatorios 
para terceras personas, instituciones o la propia marca. 

6.- LIMITACIONES. 

No podrán ser participantes de la presente promoción, los trabajadores ni 
empleados del Centro Comercial Torrecárdenas, ni de las empresas 
colaboradoras y/o proveedoras tanto de los establecimientos del Centro 
Comercial como de las empresas que organizan la presente promoción. 

7.- COMUNICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 



El Centro Comercial se pondrá en contacto con los participantes para 
comunicarles la fecha de emisión en directo de la felicitación a través de la gran 
pantalla. Además una vez emitido en directo el CC Torrecárdenas hará envío por 
correo electrónico del video para que las familias lo tengan de recuerdo. 

8.- PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA y PLAZO DE CADUCIDAD PARA 
LA RECLAMACIÓN. 

Los participantes conocen que el producto estará en todo a las normas de 
uso de cada uno de los establecimientos en los que se hayan producido, dejando 
del todo indemne al Centro Comercial Torrecárdenas de cualquier reclamación 
que pudieran tener respecto al producto o servicio contratado.

9.- 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 el envío de la 
pieza final (video) y 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

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/
 
10. OTRAS CONSIDERACIONES

El Centro Comercial Torrecárdenas se reserva el derecho a modificar o cancelar 
las condiciones de  la promoción durante el desarrollo de la misma cuando 
concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en 
la forma en que recogen las presentes bases legales por circunstancias no 
imputables al centro comercial Torrecárdenas.

El Centro Comercial Torrecárdenas y los participantes en la promoción se 
someten a la legislación española, y con renuncia expresa a cualquier otro fuero, 
a los juzgados y tribunales de la ciudad de Almería para cualquier controversia 
que pudiera generarse entre ambos, a menos que una de las partes tenga la 
condición de consumidor, en cuyo caso se someterán a los juzgados del domicilio 
del mismo.

11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El centro comercial Torrecárdenas queda exonerado de toda responsabilidad 
derivada de la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del 
funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promoción, y 
en particular, aunque no de modo exclusivo, por los fallos en el acceso a la app 
en la que se desarrolla. Asimismo, el centro comercial Torrecárdenas queda 
exonerado de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en 
los datos facilitados por los participantes que impidiera su identificación.
El centro comercial Torrecárdenas se reserva el derecho de eliminar toda aquella 
participación que contravenga las reglas de la promoción.



12.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de tomar parte en la 
promoción implica la total aceptación de las presentes bases. La manifestación en 
contrario por parte del participante, implicará la exclusión de este de la promoción 
y la Promotora quedará liberada del cumplimiento de la obligación con dicho 
participante. 

  He leído y acepto las bases de la promoción “Pide tu cita con Papá Noel o Rey Mago”

  He leído y acepto la política de privacidad

Deseo recibir correos electrónicos con información y novedades del Centro Comercial 
Torrecárdenas

 Si  No

Participante:

DNI

Fecha: 


