Bases legales campaña “Black Friday” de CC Puerta Europa.
Compañía organizadora:
El Centro Comercial Puerta Europa, con nombre y dirección social Dospuntos Asset
Management S.L. - Domicilio Fiscal y Social: Paseo de Recoletos Nº16 planta 1ª - Código Postal
28001 - Madrid - NIF B87968921y correo electrónico de contacto info@ccpuertaeuropa.com
Dicho Centro Comercial, llevará a cabo una promoción comercial que se desarrollará de
conformidad a lo establecido en las presentes bases.
Duración
La promoción estará vigente el viernes 23 de noviembre de 10:00h a 22:00h.
Dicho periodo será denominado “Periodo promocional”.
Legitimación para participar
Requisitos previos:
Podrán participar en la presente promoción todas aquellas personas mayores de edad, que
entreguen un ticket de compra mayor de 40€ en nuestro stand correspondiente. Los 40€ podrán
ser la suma de las compras en diferentes tiendas realizadas ese mismo día. No valen tickets de
compras realizadas otros días. Tendrán que entregar la ficha de datos rellena correctamente.

Finalidad
La promoción tiene como finalidad premiar a nuestros clientes con un regalo con motivo de la
llegada del Black Friday.

Mecánica del concurso
Cómo participar.
Los clientes deben presentar su ticket de compra de 40€ o más en el stand habilitado en la planta
baja del Centro Comercial. Los tickets de 40€ son acumulativos, pudiendo sumar los importes de
diferentes tickets de compra hasta llegar a la cantidad de 40€. Máximo de tres boletos por persona
y día. (120€ en compras)
Tendrán que rellenar una papeleta con sus datos y al entregarla se les dará un boleto donde podrá
descubrir si es ganador o no de la tarjeta regalo de 100€. Habrá un ganador de una tarjeta cada
hora, desde las 10:00h hasta las 22:00h. 13 tarjetas de 100€ en total. Estas tarjetas deberán de
utilizarse en el centro comercial el día 23 de noviembre hasta las 00:00h
Se descartarán aquellas papeletas de participación que no tengan cumplimentada la información
solicitada correctamente, ésta no sea legible y aquellos que sean fraudulentos.
En caso de utilización fraudulenta de estas bases, se dará lugar a la consiguiente descalificación del
participante en la promoción. En caso de constatar las citadas irregularidades con posterioridad a la
aceptación del premio, la organización se reserva el derecho de ejercitar todas las acciones legales
que le asista contra los infractores.

Selección de ganadores

Los ganadores obtendrán sus regalos en el momento de abrir su boleto, delante de la promotora
que estará encargada en el stand.
Descripción del premio
Los premios serán tarjetas de crédito regalo de 100€. Estas tarjetas se deberán consumir en el
Centro Comercial Puerta Europa el día 23 de noviembre hasta las 00:00h en cualquiera de los
establecimientos. Se podrá hacer uso de ella en más de un establecimiento.
Estos premios no admiten ningún tipo de devolución ni cambios por parte del Centro Comercial
Puerta Europa.
Disfrute del premio
Los ganadores obtendrán su tarjeta en el momento de entregar su boleto ganador en el mismo
stand de la promoción.
La tarjeta de crédito regalo con los 100€ tendrá que ser usada el mismo viernes 23 de noviembre
en el Centro Comercial Puerta Europa hasta las 00:00h.
Protección de datos:
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos facilitados, serán
incorporados a un fichero propiedad de DosPuntos Asset Management SL, cuya finalidad es
gestionar la presente promoción, así como informar de futuras acciones promocionales y
comerciales relacionadas con dicha entidad a través de cualquier medio (electrónico o no).
El responsable del fichero es Dospuntos Asset Management S.L. - Domicilio Fiscal y Social: Paseo de
Recoletos Nº16 planta 1ª - Código Postal 28001 - Madrid -. Los participantes tienen derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, derechos que podrán
ejercer dirigiéndose por escrito a: Centro Comercial Puerta Europa – Oficina de Gerencia.
En la petición, se deberá adjuntar la siguiente información: - Nombre y apellidos, DNI, o empresa a
la que pertenece en su caso. - Domicilio a efectos de notificaciones. - Derecho que desea solicitar y
contenido de su petición. - Número de Teléfono o email, sobre el que se desea ejercer el derecho
anterior.
Centro Comercial Puerta Europa se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de los
datos de carácter personal, que en su caso se faciliten, y de su deber de tratarlos con
confidencialidad, y se compromete a aplicar las medidas técnicas, organizativas y de seguridad que
la legislación en materia de protección de datos y en especial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal imponen.

Aceptación de bases:
La participación en la promoción, supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases y
podrán ser consultadas por los participantes en la página Web del Centro Comercial y en
Facebook, así como en la oficina de gerencia del Centro Comercial Puerta Europa. La empresa
organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la
presente promoción, así como la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad

promocional. La participación de esta promoción implica la aceptación de las Bases de la misma por
parte de los participantes y el criterio del Organizador para la resolución de cualquier incidencia.

Ley aplicable y jurisdicción:
Las Bases de Promoción se rigen por la ley española. Centro Comercial Puerta Europa y los
participantes en la promoción, se someten al de los Juzgados y Tribunales de Algeciras, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

