
BASES DE LA PROMOCIÓN “LOS DOMINGOS GASOLINA GRATIS” 
 
1. La promoción se llevará a cabo exclusivamente los domingos y días detallados a 
continuación comprendidos entre el 2de julio y el 10 de septiembre de 2017: 
Julio: 2 ( DO ), 9 ( DO ), 16 ( DO ), 17 ( DO ), 23 ( DO ) y 30 ( DO ) 
Agosto: 6 ( DO ), 13 ( DO ), 20 ( DO ) y 27 ( DO ) 
Septiembre: 3 ( DO ) y 10 ( DO ) 
 
Los participantes en la promoción podrán ser todos los clientes del Centro Comercial 
mayores de 16 años. No tendrán consideración de clientes y, por tanto, no podrán 
participar en la promo los empleados directos o indirectos del Centro Comercial. 
 
2. Para participar en la promoción, cada cliente deberá presentar en el stand de la 
promoción, tickets de consumición o compra de cualquier establecimiento de Centro 
Comercial Rincón de la Victoria que tenga fecha de cualquiera de los días detallados en el 
punto anterior y cuyo importe sea igual o superior a 20€. 
Podrán acumularse tickets hasta alcanzar el importe mínimo exigido siempre que 
correspondan a tickets de establecimientos del Centro Comercial y exclusivamente a 
cualquiera de los días de aplicación de la promoción. 
Los tickets presentados en el stand serán sellados, no pudiendo ser utilizados para 
ninguna otra promoción del Centro Comercial. 
 
Por cada 20 € presentados, cada participante recibirá un rasca con el que podrá 
conseguir cualquiera de los premios de la promoción o una invitación para seguir 
probando suerte. 
 
3. PREMIOS: 
Cada día de promoción contará con ganadores de vales de combustible por valor de 20 € 
y obsequios directos que serán entregados en el acto a los ganadores. 
 
Cada premio de 20 € en combustible podrá ser utilizado desde el momento en el que se obtiene y 
hasta el 22 de septiembre máximo, exclusivamente en la estación de servicio BP Centro 
Comercial Rincón de la Victoria. 
Para poder consumir su vale de 20 € en combustible, cada participante ganador tendrá 
obligatoriamente que entregar en la estación de servicio  BP Centro Comercial Rincón de 
la Victoria su vale ganador y firmar el recibí de premio correspondiente. 
El vale ganador tendrá que estar en perfecto estado y ser plenamente legible para poder 
ser utilizado ya que en caso contrario, no será atendido. 
 
Los premios de 20€ en combustible podrán ser disfrutados exclusivamente en un mismo tipo de 
combustible y en una sola vez, no reservándose ni aplazándose parcialmente el disfrute del 
mismo. En caso de no consumirse la totalidad del premio ( 20 € ) la diferencia no podrá ser 
compensada ni canjeada en metálico. 
 
 Todos aquellos premios que no hayan sido consumidos al finalizar el día 22 de septiembre de 



2.017, quedarán sin validez no pudiendo ser reclamados posteriormente. 
 
Ninguno de los premios podrán ser canjeados por dinero de curso legal ni podrán ser modificados 
ni compensados, ni parcial ni totalmente. 
 
 
4. HORARIO DEL STAND:  
 De 13.00 a 15.00h y de 16.30 a 21.00h 
 
5. La participación en esta promoción implica la aceptación de estas bases que estarán a 
disposición del público en el stand de la promoción y en la gerencia del Centro 
Comercial. 
 
6. Centro Comercial Rincón de la Victoria se reserva el derecho de cualquier modificación 
de las presentes bases, cambio que si lo hubiera, se notificaría en el punto de atención de 
la promoción. 
 
7. En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa al interesado que los datos personales 
que facilite, necesarios a efectos de participar en la promoción “ LOS DOMINGOS 
GASOLINA GRATIS”, serán recogidos por la Comunidad de Propietarios Centro Comercial 
Rincón de la Victoria con la finalidad exclusiva de gestión de la citada promoción y de sus 
premios, de acuerdo a las presentes bases. Dichos datos NO se incorporarán a ningún 
fichero permanente y serán destruidos una vez finalizado dicho tratamiento. 
A tal efecto, el interesado consiente en el tratamiento de sus datos personales del modo y 
con la finalidad descrita en el párrafo anterior. 
El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por correo ordinario al Apartado de Correos 745 de La Coruña, en 
referencia “Protección de Datos” a través de un escrito firmado al efecto. 
 
 
 


