
BASES DE LA PROMOCIÓN “¿LISTOS PARA CENAR O IR AL CINE GRATIS? 
 
1. La promoción se desarrollará de lunes a viernes, desde el martes 16 de octubre hasta 
el viernes 2 de noviembre, ambos incluidos. 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 del mismo día en el que participa dentro del periodo 
incluido en el punto anterior ( de lunes a viernes, del martes 16 al viernes 2 de noviembre 
) y cuyo importe sea igual o superior a 30€. 
Podrán acumularse tickets hasta alcanzar el importe mínimo exigido siempre que 
correspondan a tickets de establecimientos del Centro Comercial exclusivamente del 
mismo día en el que participan. 
Los tickets presentados en el stand serán sellados, no pudiendo ser utilizados 
nuevamente. 
 
Por cada 30 € en compras presentados, los participantes recibirán un boleto con el que 
entrarán en el sorteo de premios del mismo día en el que participan. 
No obstante lo anterior, si cualquiera de los tickets validados en el stand de la promoción 
corresponde a establecimientos de ocio/restauración, el participante recibirá un cupón de 
participación extra ( independientemente del número de tickets de restauración que 
aporte o de su importe ). 
 
El horario del stand será de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00h y de 18.00 a 21.00h. 
 
3. PREMIOS: 
Cada día de promoción contará con 2 ganadores de premios por valor de 30 € a consumir 
exclusivamente en los establecimientos de ocio/restauración del centro comercial Rincón 
de la Victoria, de Domingo a Viernes. No obstante lo anterior, un mismo participante sólo 
podrán optar a un premio cada día de participación. 
 
A las 11.00h del día siguiente a cada día de participación ( a excepción de las 
participaciones de los días viernes 19, viernes 26, miércoles 31 de octubre y  viernes 2 de 
noviembre cuyos sorteos se celebrarán los siguientes lunes 22, lunes 29 de octubre, 
viernes 2 y lunes 5 de noviembre respectivamente), se llevará a cabo el sorteo entre todas 
las papeletas participantes extrayendo de la urna las 2 papeletas ganadoras del día.  
 
Una vez obtenidas las papeletas ganadoras de cada día, el resto serán eliminadas. 
Los ganadores de cada día serán avisados por teléfono y se comunicarán sus nombres en 



la web del Centro Comercial así como en el propio stand. 
 
Cada ganador de un premio valedero por 30 € podrá elegir en que establecimiento o 
establecimientos de ocio/restauración del Centro Comercial consume su premio. 
 
Desde la fecha de comunicación del premio, cada ganador podrá consumir su premio de 
30 € en establecimientos del centro comercial hasta máximo el jueves día 15 de 
noviembre. Vencida esa fecha, todo premio no consumido y/o canjeado quedará desierto 
y sin derecho a reclamación alguna. 
 
4. CANJEO DE PREMIOS. Una vez consumido su premio de 30 €, cada ganador tendrá que 
personarse en las oficinas de Gerencia del Centro Comercial para canjear su premio. 
El horario de canjeo en las oficinas de Gerencia será de 11.00 a 14.00h y de 17.00 a 
20.00h, de lunes a viernes no festivo hasta el jueves 15 de noviembre de 2018. 
 
Para el canjeo será necesario que el cliente ganador aporte el tícket o tíckets acreditativos 
de haber realizado el consumo de los 30 € en establecimientos de ocio/restauración del 
centro comercial dentro del periodo designado a tal efecto ( de domingo a viernes hasta 
el 15 de noviembre de 2018 ). 
No será necesario que los 30 € sean consumidos en un único establecimiento de 
ocio/restauración del centro comercial ni el mismo día. 
 
Los premios son personales e intransferibles, y no podrán ser canjeados en primera 
instancia por dinero de curso legal ni podrán ser modificados ni compensados, ni parcial 
ni totalmente, siendo siempre necesario su consumo previo en los establecimientos de 
ocio/restauración. 
 
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. El caso contrario de forma expresa implicará su exclusión de la promoción. 
 
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. Protección de datos. 
A. Responsable Del Tratamiento 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL RINCÓN DE LA VICTORIA 
H-92.302.181 
Dirección: C/Arroyo de Totalán, nº36 – 29720 La Cala del Moral (Rincón de la Victoria) – 
Málaga 
info@ccrincondelavictoria.com - 952 97 86 20 
B. Tratamiento de los datos y finalidad 



C.C. Rincón de la Victoria únicamente tratará los datos de carácter personal que usted 
nos facilite a través de las papeletas de participación de la promoción  con la finalidad de 
gestión de la promoción y sus premios. 
Datos facilitados: nombre completo, DNI, código postal, teléfono y mail. 
Finalidad: Gestión de premios de la promoción. 
Conservación: Los datos facilitados se conservarán exclusivamente durante el periodo de 
duración de la promoción. 
Legitimación: consentimiento expreso de los interesados mediante la firma en las 
papeletas de participación como elemento básico de participación. 
C. Destinatarios 
C.C. Rincón de la Victoria considera que los datos aportados por los usuarios son 
voluntarios y confidenciales por lo que sus datos no serán cedidos a terceros ni 
transferidos internacionalmente, salvo en los supuestos establecidos por una obligación 
legal. 
D. Derechos del interesado 
Los usuarios interesados podrán ejercer su derecho a ser informado sobre el tratamiento 
de datos personales (fines, categorías de datos, destinatarios…), así como a obtener 
confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernen, acceso, 
rectificación, supresión o limitación de los datos personales tratados, o incluso oposición 
a su tratamiento.  
Para ello, Usted podrá ejercer sus derechos o revocar el consentimiento prestado en la 
presente Política en cualquier momento dirigiéndose por escrito a la COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL RINCÓN DE LA VICTORIA, C/Arroyo de Totalán, nº36 
– 29720 La Cala del Moral (Rincón de la Victoria) – Málaga, o bien mediante correo 
electrónico en la siguiente dirección: info@ccrincondelavictoria.com. 


