BASES DEL SORTEO DÍA DEL PADRE

Las Rozas, 6 de marzo de 2019

CP BurgoCentro I y CP BurgoCentro II organizan una acción promocional con motivo
del Día del Padre, que incluye el sorteo de 100 entradas de cine (25 paquetes de cuatro
entradas cada uno), que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las
siguientes condiciones:

1. Descripción de los premios
▪
El premio consiste en una 25 paquetes de 4 entradas de cine cada uno. Las
entradas serán válidas en cualquier sesión, de lunes a domingo, hasta el 31
de mayo de 2019.
▪
Los premios en ningún caso podrán ser cambiados, alterados o
compensados por otro o cedidos a un tercero. Los premios no son
canjeables por dinero.
▪
Los premios han de ser aceptados en el plazo de siete días naturales
posteriores a la comunicación por correo electrónico o teléfono.

2. Operativa de participación en el sorteo
▪
La vigencia del sorteo es del 11 al 19 de marzo, ambos inclusive.
▪
Para obtener el cupón de participación en el concurso, es necesario dirigirse
al punto de información de BurgoCentro II y presentar un tique de compra o
consumición, por un importe igual o superior a 15 euros, realizada en
cualquiera de los establecimientos de BurgoCentro I o BurgoCentro II entre
los días 11 y 19 de marzo de 2019, ambos inclusive.
▪
En ningún caso se entregarán cupones por compras que se hayan realizado
con anterioridad o posterioridad a dichas fechas.
▪
En ningún caso se entregará más de un vale descuento por tique de compra
o consumición.
▪
El cupón, cuyos datos del cupón deberán cumplimentarse en su totalidad y
de manera legible, se depositará en la urna situada junto al punto de
información del CC BurgoCentro II.
▪
Para participar en el sorteo, es necesario ser mayor de edad, cumplimentar
el cupón de participación de manera legible y depositarlo en la urna situada
junto al punto de información del CC BurgoCentro II.

3 Cupón de participación
▪
El cupón de participación incluye los siguientes campos: nombre y apellidos,
correo electrónico, teléfono y código postal.
▪
Los cupones de participación en el sorteo serán nulos si los datos
contenidos son ilegibles o falsos.
▪
Los datos facilitados serán tratados conforme a lo establecido en La Ley
Orgánica de Protección de Datos.

4 Procedimiento del sorteo
▪
El sorteo se realizará el miércoles 20 de marzo, a las 10:00 h, en la Oficina
de Gerencia del Centro Comercial BurgoCentro II, ante un jurado formado
por tres personas pertenecientes a la Administración y Junta Directiva de
los Centros Comerciales BurgoCentro I y BurgoCentro II.
▪
El sorteo se realizará mediante insaculación entre todos los cupones
debidamente cumplimentados y recogidos en la urna situada junto al punto
de información del CC BurgoCentro II antes de las 23:59 horas del martes 19
de marzo de 2019.
▪
Se extraerán 40 cupones papeletas correspondientes a 25 ganadores y 15
suplentes.
▪
Los ganadores serán informados vía correo electrónico o teléfono en el
mismo día 20 de marzo.
▪
El ganador tiene un plazo de una semana para confirmar sus datos y aceptar
las condiciones del premio.
▪
Si transcurrido el plazo de una semana desde la celebración del sorteo
resultara imposible contactar con alguno de los ganadores, se contactará
con el primer suplente y así sucesivamente. Si transcurridos los plazos
correspondientes resultara imposible contactar con el ganador o los
suplentes, se entenderá que el premio que no se haya podido entregar
quedará desierto.

5 Legitimación para participar
▪
Podrán participar en el sorteo todas aquellas personas, mayores de edad,
que cumplimenten correctamente el cupón de participación y lo depositen
en las urnas situada junto al punto de información del CC BurgoCentro II
antes de las 23:59 h del día martes 19 de marzo de 2019.
▪
No podrán participar empleados o propietarios de los negocios establecidos
en el CC BurgoCentro I o CC BurgoCentro II, administración del Centro
Comercial, o cualquier otra persona o empresas que prestan sus servicios al
Centro Comercial.
▪
La participación en el sorteo es personal e intransferible. Sólo se permite un
cupón de participación por persona.

6 Datos personales
▪
Los datos personales que el usuario facilite serán incorporados a un fichero
cuyo responsable es CP BurgoCentro II, con domicilio en Las Rozas de
Madrid, c/ Comunidad de Madrid 37, 28231 y serán utilizados para remitirle
información del CC BurgoCentro.
▪
Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de modo que los usuarios
podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su
derecho de oposición en la dirección de correo electrónico
info@burgocentro.es.
▪
El CC BurgoCentro II no podrá utilizar dichos datos con una finalidad distinta
a la finalidad indicada en las presentes bases, tratándose de acuerdo a la
legislación vigente en materia de protección de datos.

7 Aceptación de las bases
▪
Las presentes bases de la promoción estarán a disposición de cualquier
interesado en el punto de información del CC Burgocentro II y a través de la
página web www.burgocentro.es.
▪
Todos los participantes en la promoción aceptan, mediante el cumplimento
del cupón de participación, las condiciones del sorteo y la política de
privacidad y protección de datos descritos en las presentes bases.

