
 

 

BASES “SI ERES PADRE COMERÁS HUEVO” 

1. La promoción se realizará en el período comprendido del 5 al 19 de 
marzo de 2018. Los participantes de la promoción podrán ser todos los 
clientes del Centro Comercial Rincón de la Victoria mayores de 18 años. 
No tendrán la consideración de clientes y, por tanto, no podrán participar 
en el sorteo los empleados directos o indirectos, los arrendatarios o los 
cesionarios que presten sus servicios en el Centro Comercial Rincón de la 
Victoria.  

2. Por cada ticket de compra o consumición igual o superior a 20€ de 
cualquiera de los establecimientos comerciales del Centro Comercial 
Rincón de la Victoria, se podrá participar en el juego de habilidad y se 
obtendrá una participación en el juego. Los clientes deberán presentar en el 
stand de la promoción tickets de compra o consumición comprendidos en 
el periodo de la promoción (del 5 al 19 de marzo de 2018), por importe 
igual o superior a 20€, no siendo posible acumular tickets hasta llegar al 
importe mínimo establecido. 

El juego consiste en completar el circuito propuesto junto al stand de la  
promo con una cucharilla en la boca y sin que se caiga el huevo que 
llevarán en la cucharilla.  

Solo por participar en el juego, recibirán las siguientes papeletas: 

• De 20,00€ a 29,99€: Una papeleta. 

• De 30,00€ a 39,99€: Dos papeletas. 

• De 40,00€ a 49,99€: Tres papeletas. 

• De 50,00€ a 59,99€: Cuatro papeletas. 

• De 60,00€ a 69,99€: Cinco papeletas. 

• A partir de 70,00€: Seis papeletas. 

 



 

 

Además, si el participante es uno de los 500 primeros en completar el juego 
sin que se le caiga el huevo, recibirá directamente y sin sorteos un huevo de 
chocolate. 

El horario del stand es de lunes a viernes de 17:00h a 21:00h y los sábados 
de 12:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:30h. 

3. Los premios a sortear entre todas las papeletas participantes serán 10 
PACKS FAMILIARES de BIOPARC FUENGIROLA, consistentes cada 
uno en 2 entradas diarias generales y 2 infantiles (3-9 años), disfrutables 
exclusivamente hasta el 30 de junio de 2018. 

Los premios son personales e intransferibles, y no podrán ser canjeados por 
dinero en curso legal ni podrán ser modificados ni compensados, ni parcial 
ni totalmente. 

4. El 20 de marzo a las 12:00h, se realizará el sorteo en el stand de la 
promoción mediante una mano inocente y los 10 ganadores serán avisados 
por teléfono, recibiendo las indicaciones necesarias para su disfrute. Cada 
participante podrá optar como máximo a uno de los premios a sortear. 

5. La participación en esta promoción implica la aceptación de estas bases 
que estarán a disposición del público en la web del Centro Comercial 
Rincón de la Victoria, en la gerencia del Centro Comercial y en el stand de 
la promoción. Centro Comercial Rincón de la Victoria se reserva, tanto 
derecho a resolver según su interpretación los aspectos no previstos en 
estas bases, como a modificar cualquier punto de las mismas sin previo 
aviso. 

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 “Si eres padre comerás huevo, 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. 

 


