
BASES DE PARTICIPACIÓN: 
 
- Promoción "El disco de tu vida”  
La duración de la promoción es del 9 al 22 de noviembre, de lunes a domingo. 
 
- Podrán participar todos los clientes del Centro Comercial Rincón de la Victoria  
(excepto empleados del Centro Comercial). 
 
- Los participantes tendrán que hacerse una foto en cualquiera de los photocall dispuestos en 
el Centro Comercial Rincón de la Victoria con motivo de la promoción. En cada photocall 
encontrarán a su disposición algunas imágenes de papel de un solo uso para hacer la foto más 
divertida. 
- Una vez hecha la foto, cada participante tiene que remitirla por mensaje privado al Facebook 
o Instagram del Centro Comercial Rincón de la Victoria, indicando nombre completo y cuál es 
el disco que cambió su vida y  por qué significa tanto. Cada participante tiene que ser seguidor 
de cualquiera de las redes sociales del Centro Comercial Rincón de la Victoria. 
 
- Una vez recibidas las fotos, serán subidas a un álbum habilitado al efecto en la página 
Facebook del Centro Comercial Rincón de la Victoria. 
 
- Premios. Todas las fotos subidas a las RRSS del Centro Comercial Rincón de la Victoria 
durante la semana (lunes a domingo a 23.59h), entrarán en el sorteo semanal de 10 premios 
por valor de 30 € en compras, 10 entradas dobles de cine para Yelmo Cines Rincón de la 
Victoria y un reproductor/digitalizador de vinilos. Máximo una foto/participante/semana. 
Los sorteos tendrán lugar los lunes 16 y 23 de noviembre respectivamente, a las 12.00h 
 
- Todas las fotos recibidas y publicadas durante la primera semana de promoción entrarán en 
el sorteo de premios de esa misma semana, quedando automáticamente descartadas para la 
segunda semana. Igualmente, un participante semanal podrá optar a un único premio cada 
semana, pudiendo no obstante participar las dos semanas de la promoción siempre que el 
álbum o canción mencionada en su envío sea diferente así como la fotografía tomada (máximo 
una por semana siendo siempre la foto de la semana en la que participa). 
 
- Los ganadores serán contactados directamente a través de la red social por la que remitieron 
sus fotos y recibirán instrucciones para la recogida y consumo de sus respectivos premios. 
 
- Los participantes, con el envío de sus fotos, aceptan expresamente ceder el derecho a que su 
nombre y su imagen, sean publicados en las redes sociales y web del Centro Comercial Rincón 
de la Victoria como testimonio de la promoción. 
En el caso de menores participantes, son sus padres/tutores quienes consienten con su 
participación la utilización de sus imágenes exclusivamente para la publicidad de la promoción, 
pudiendo solicitar su eliminación de las plataformas del Centro Comercial una vez finalizada la 
promoción tan sólo remitiendo un mail a la dirección: info@ccrincondelavictoria.com. 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO 
COMERCIAL RINCÓN DE LA VICTORIA 
FINALIDAD 
a) La asignación, comunicación y entrega del premio. 
b) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro. 
c) Toma de imágenes para uso interno. 
d) Publicación de datos (incluidas imágenes) en el sitio web del Centro, así como en Facebook 
y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación externos. 
COMUNICACIÓN DE LOS DATOS: No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación 
legal. 
DERECHOS QUE ASISTEN AL INTERESADO 
– Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
– Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 
oposición a su tratamiento. 
– Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que 
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 



Datos de contacto para ejercer sus derechos: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 
CENTRO COMERCIAL RINCÓN DE LA VICTORIA, C/ Arroyo de Totalan nº 36 – Autovía A7 
(salida pk 251) C.P. 29720 – La Cala del Moral (Rincón de la Victoria) 
 o a través de correo electrónico info@ccrincondelavictoria.com, junto con prueba válida en 
derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 
15. Facebook e Instagram, no patrocinan, no avalan, no están asociados ni administran de 
modo alguno esta promoción. Estás proporcionando tu información de usuario a Centro 
Comercial Rincón de la Victoria y no a Facebook ni Instagram, con el único fin de gestionar 
esta promoción. 
 
 
 
	


