
 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN “SORTEO DE VERANO”  
 
 

  Promoción 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  premiar  al  público  de  Almería  con 
premios para disfrutar en el Centro Comercial en su SORTEO DE VERANO. 
 
1.‐ ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN.  
  La promoción se desarrollará sólo y exclusivamente para las personas que hayan 
participado en el sorteo facilitado en la App del Centro Comercial Torrecárdenas. 
  
2.‐ ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN.  
  Esta promoción se desarrollará en la App del Centro Comercial TORRECARDENAS 
desde el 21 de junio de 2.019 hasta el día 27 de junio de 2.019, y donde los premiados se 
comunicarán a partir del día 28 de junio de 2.019 en las RRSS del CC. Torrecárdenas. 
  
3.‐ CARACTER DE LA PROMOCIÓN.  
  La participación en esta promoción tiene carácter GRATUITO.  
 
4.‐ REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 
 
  Por parte de la Organización se llevará a cabo un sorteo a través de la aplicación de 
internet  Easypromo donde se insertará un código asignado previamente a cada uno de los 
participantes en el Sorteo de Verano y el programa será el encargado de elegir de manera 
aleatoria  a  los  varios  ganadores  hasta  agotar  todo  los  premios  de  cada  uno  de  sus 
operadores.  
 
Los requisitos para participar son:  
 
‐ Ser persona física, hombre o mujer, con residencia legal en España, mayor de 18 años  
 
‐ Descargar la APP del Centro Comercial y cumplimentar el formulario de participación 
 
 
5.‐ CONCEPTO GENERAL MECÁNICA Y PREMIOS.  
 

Para participar en el sorteo : 

1º Descargarte la App o tenerla ya descargada en tu dispositivo móvil. 

2º Buscar el botón del Sorteo de Verano que se encuentra dentro de la App 

3º Seguir los pasos y rellenar formulario de inscripción. 

Cumplimentando este formulario y tras haber seguido cada paso que te solicitan, 
entras automáticamente en el sorteo que se celebrará 1 semana después para ganar unos 
de los muchos premios que ofrece el Centro Comercial para disfrutar en sus instalaciones. 

Los participantes y ganadores aceptan expresamente y por ello acatan los criterios 
de elección del ganador, por lo que no tendrán nada que reclamar al respecto.  



 

 

 
La  participación  en  este  sorteo  implica  la  aceptación  sin  reserva  alguna  de  las 

presentes Bases  Legales.  El  ganador  se  obliga  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 ganadores 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 GANADORES Y CONFIRMACIÓN DEL PREMIO.  
 
  El  Centro  Comercial  se  pondrá  en  contacto  con  cada  ganador  para  concertar  la 
entrega  de  los  premios  que  se  realizará  en  el  Centro  Comercial.  
Los premios que se podrán ganar son los siguientes: 
 

‐ TACO BELL: 5 menús dobles 
Un menú doble incluye 2 menús medianos a elegir excluyendo Big Combos y menú infantil. Incluye un 
producto principal, un complemento (ensalada, patatas mexican o nachos) y una bebida (refresco, agua 
o cerveza) 

 
‐ URBAN PLANET: 3 bonos de 10 horas 
Regalo personal e intransferible, No acumulable con otras ofertas. Validez indicada en el propio bono. 

 
‐ EBANNI: 10 tarjetas TAVE. 30% dto en peluquería y 5% dto en productos  
Personal e intransferible. Cada tarjeta tiene un código diferente. El ganador podrá regalar las tarjetas a 
conocidos y cada tarjeta será asignada a esa persona. 

 
‐ LA TAGLIATELLA: Menú degustación para 4 personas 
Un entrante, un primero y un segundo para compartir, dos bebidas por persona y un postre individual. 
 

‐ LA DULCE ALIANZA: 1 Desayuno completo para 2 personas 
2 zumos de naranja grandes, 2 cafés (batidos o infusiones) y 2 tostadas a elegir de la carta. 
 

‐ PADTHAIWOK: 5 cheques 2x1 
En sección de noodles y arroces sin  límite de ingredientes. Se abonará el de mayor valor. Bebidas no 
incluidas. Hasta el 31 de octubre. 

 
‐ POMODORO: 1 Menú para 2 personas 
1 entrante a elegir para compartir, 2 platos principales a elegir y bebida. 

 
‐ MCDONALDS: 4 Menús  
2 menús core (medianos) y 2 menús Happy Meal. 
 
 
 



 

 

 

‐ ROLL & CO: 2 vales 2x1  
En cualquier compra realizada en helado o waffle hasta el 30 de julio. 

 
‐ UDON: Degustación carta sugerencias de verano para 2 personas  
Cena  para  2  personas  a  compartir,  una  ensalada,  un  izakaya  de  pan wao,  salteado  de  fideos  udon, 
salteado de pollo con verduras, un postre y dos bebidas. 

 
‐ VOLAPIÉ: 1 Cena  
Cena para dos por importe de 30€. 

 
‐ DYAMOND: 3 Meriendas  
Batidos completos de helado y tortita o gofre a elegir. 

 
‐ YELMO CINES: 5 entradas dobles  
Para sala Junior en puff. Los padres de los niños son responsables en todo momento del cuidado de los 
menores. En ningún momento Yelmo Cines se hace responsable de accidentes, lesiones o percances que 
puedan sufrir los menores o responsables del menor. Dentro de la sala junior no se permite la entrada 
de adultos sin compañía de un menor (0‐13 años), ni viceversa. 
 

‐ DUNKIN COFFEE: 4 packs especiales  
A elegir entre 1 especial latte + dunkin ó 1 frozen + dunkin). 
 
 

Los  premios  no  son  reembolsables  en  efectivos  ni  pueden  ser  descambiados  o 
sustituidos por otros. Cada premio está sujeto a las condiciones particulares impuestas 
por el  establecimiento en el que debe  ser  consumido.  Los premios únicamente  son 
válidos  en  los  establecimientos  del  centro  comercial  Torrecárdenas  que  los 
suministran.  

 
8.‐  PLAZOS  Y  CONDICIONES  DE  ENTREGA  y  PLAZO  DE  CADUCIDAD  PARA  LA 
RECLAMACIÓN.  
  El  plazo de disfrute del premio para que el participante, que haya ganado en  la 
promoción con arreglo a las reglas establecidas en las presentes estipulaciones será de 45 
días  desde  su  aceptación.  Los  participantes  conocen  que  los  productos  y  servicios 
consumidos conforme al regalo obtenido estarán 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 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: Los datos de los ganadores serán publicados en nuestra página web así como en 
nuestros perfiles o cuentas en las redes sociales del Centro Comercial  
 
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/ 
  
LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE.  



 

 

La  interpretación y el  cumplimiento de  las presentes bases  se  regirán por  la  legislación 
española, correspondiendo el fuero a los Juzgados y Tribunales que determine la legislación 
vigente.  
 
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 “Sorteo de Verano” 

  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:  

 

 


