
PROMOCIÓN	BLACK	FRIDAY	2019		
CENTRO	COMERCIAL	RINCÓN	DE	LA	VICTORIA		

	
BASES	CONCURSO	

	
1.	 Nuestros	 personajes	 identificados	 como	 Black	 &	 Friday	 repartirán	 entre	 los	
clientes	del	Centro	Comercial	cofres	de	experiencias	para	dos	personas	con	las	que	
poder	darse	una	escapada.	
	
2.	 Para	 ello,	 Black	&	Friday	 se	 acercarán	 a	 los	 clientes	 solicitando	 sus	 tíckets	 de	
compras	del	día	y	si	igualan	o	superan	el	importe	mínimo	de	20	€,	se	les	facilitará	
una	 tarjeta	para	 cumplimentar	que	depositarán	en	una	urna.	Máx.	5	 tarjetas	por	
tícket	 presentado	 independientemente	 del	 importe	 del	 tícket,	 si	 bien	 un	 mismo	
cliente	 podrá	 participar	 con	 cuantos	 tíckets	 lo	 desee	 siempre	 que	 cumplan	 los	
requisitos	de	participación.	
		
Los	 tíckets	 válidos	 para	 participar	 en	 la	 presente	 promoción	 tienen	 que	
corresponder	 al	 mismo	 día	 de	 participación	 y	 no	 será	 posible	 acumular	 tíckets	
hasta	llegar	al	importe	mínimo	exigido	salvo	en	el	caso	de	las	entradas	de	cine.	
	
3.	Los	sorteos	de	los	cofres	se	realizarán	cada	30	minutos	entre	todas	las	tarjetas	
que	se	hayan	cumplimentado	en	ese	fragmento	de	tiempo.	
El	 sorteo	 se	 realizará	 en	 directo	 y	 en	 público	mediante	 una	mano	 inocente	 que	
extraerá	de	la	urna	una	tarjeta	que	será	la	ganadora	de	un	cofre	de	experiencia.	
Una	vez	obtenida	la	tarjeta	ganadora,	el	resto	de	tarjetas	de	ese	fragmento	de	30	
minutos	serán	desechadas	y	no	podrán	optar	a	más	premios.	
	
4.	Los	ganadores	 serán	contactados	por	el	personal	de	 la	 actividad	en	base	a	 los	
datos	detallados	en	la	tarjeta	de	participación.	En	caso	de	no	retirar	su	premio	en	
el	momento	de	 ser	 contactado	 telefónicamente,	 tendrá	 como	plazo	máximo	para	
retirarlo	hasta	el	viernes	13	de	diciembre.		
Para	ello,	tendrá	que	personarse	en	las	oficinas	de	Gerencia	del	Centro	Comercial	
de	lunes	a	viernes	no	festivo,	en	horario	de	10.00	a	14.00h	y/o	de	17.00	a	20.00h	
aportando	su	DNI.	Vencido	ese	plazo,	el	premio	quedará	desierto	sin	derecho	a	ser	
reclamado	por	su	ganador.			
	
5.-	Cada	participante	podrá	optar	como	máximo	a	un	cofre	durante	 la	promoción	
Black	 Friday	 2019	 por	 lo	 que,	 si	 resulta	 ganador	 de	 una	 de	 las	 experiencias	
sorteadas,	quedará	descartado	para	optar	a	más	cofres	durante	del	desarrollo	de	la	
actividad.	
	
6.-	La	promoción	se	desarrollará	en	el	siguiente	horario:	
Viernes	29/11:	De	18.00	a	22.00h.	
Sábado	30/11:	De	12.00	a	14.00h	y	de	18.00	a	22.00h.	
Domingo	1/12:	De	12.00	a	14.00h	y	de	17.00	a	21.00h.	
	
7.	Los	premios	no	podrán	ser	canjeados	ni	parcialmente	y	totalmente,	ni	tampoco	
modificados	ni	compensados.	
	



8.	 Todos	 los	 participantes	 autorizan	 al	 tratamiento	 de	 sus	 fotos	 con	 la	 finalidad	
organizativa	y	divulgativa	de	la	actividad.	Igualmente,	 los	padres/madres/tutores	
legales	de	 los	menores	participantes	en	 la	 actividad	autorizan	expresamente	 con	
su	 participación	 al	 Centro	 Comercial	 Rincón	 de	 la	 Victoria	 al	 tratamiento	 de	 sus	
imágenes,	con	las	finalidades	antes	detalladas.	Esta	autorización	se	entiende	dada	a	
cualquier	 tratamiento	 de	 sus	 imágenes	 o	 partes	 de	 las	 mismas	 para	 los	 usos	
relacionados	con	las	finalidades	mencionadas,	y	para	los	medios	y	con	la	tecnología	
que	 se	 puedan	 desarrollar	 en	 un	 futuro	 y	 que	 guarde	 relación	 con	 los	 usos	
previstos,	 no	 destinándose	 esas	 imágenes	 a	 una	 finalidad	 diferente	 de	 las	
expresadas.	 Todo	 ello	 sin	 limitación	 geográfica	 ni	 temporal,	 y	 sin	 surgir	 en	
momento	 alguno	 derecho	 a	 contraprestación	 económica	 o	 beneficio	 a	 cargo	 del	
Centro	Comercial	Rincón	de	la	Victoria.		
	
9.	 De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 13	 de	 la	 sección	 2	 del	 Reglamento	 (UE)	
2016/679	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	27	de	abril	de	2016,	relativo	a	
la	 protección	 de	 personas	 físicas	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 tratamiento	 de	 datos	
personales	y	a	la	libre	circulación	de	estos	datos,	le	informamos	que	el	responsable	
del	 tratamiento	 es	 la	 COMUNIDAD	 DE	 PROPIETARIOS	 CENTRO	 COMERCIAL	
RINCÓN	 DE	 LA	 VICTORIA,	 con	 C.I.F.:	 H-92.302.181	 y	 dirección	 en	 C/Arroyo	 de	
Totalán,	 nº36	 –	 29720	 La	 Cala	 del	 Moral	 (Rincón	 de	 la	 Victoria)	 –	 Málaga.	
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	fichas	de	participación	como	elemento	básico	
de	participación.	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.	 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.	
	
10.	La	organización	se	reserva	la	facultad	de	llevar	a	cabo	cualquier	modificación	
de	las	presentes	bases.	
	
11.	La	participación	en	este	concurso	supone	la	aceptación	del	contenido	de	estas	
Bases	por	parte	de	los	participantes.		
	


