SORTEO 50 SOMBRAS LIBERADAS FEBRERO 2018
Del 01 de febrero al 6 de febrero a las 11:00 horas, sortearemos 1 entrada doble para ver la
película “50 Sombras liberadas”.
DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN:
La participación comenzará el día 01 de febrero y finalizará al 06 de febrero a las 11:00 horas.
PARTICIPACIÓN:
-

Pueden participar en la promoción todos los clientes del Centro Comercial Ferial Plaza,
mayores de 18 años, que sean seguidores en Facebook del Centro Comercial Ferial Plaza.

-

Para participar, deberán dar a “Me gusta” en el post que anuncia el sorteo y mencionar
con quién verían la película.

PREMIO:
Entre todos los participantes se realizará un sorteo de 1 entrada doble para ver la película 50
sombras liberadas en los cines de Ferial Plaza. Las entradas podrán utilizarse cualquier día y
sesión en los Multicines Guadalajara durante el tiempo que se encuentre la película en cartelera.
El sorteo de 1 entrada doble se realizará el día 6 de febrero con la plataforma online
“easypromos”.
GANADORES:
El día 06 de febrero se publicará en la página oficial de Facebook del Centro Comercial Ferial
Plaza el nombre del ganador del sorteo.
En caso de no obtener respuesta del ganador en un plazo máximo de 48 horas tras la publicación
de su nombre en la página oficial de Facebook del Centro Comercial Ferial Plaza, éste perderá
todo el derecho sobre el premio y se entregará al primer suplente del sorteo, con el mismo plazo
de respuesta.
El ganador podrá recoger su premio en la gerencia del Centro Comercial Ferial Plaza hasta una
semana tras la publicación de su nombre.
TÉRMINOS LEGALES:
-

El mero hecho de presentar la inscripción implica el conocimiento y la aceptación de las
presentes bases sin reservas. Ante posibles dudas en la interpretación de las mismas,
prevalecerá el criterio del organizador.

-

El Centro Comercial Ferial Plaza se reserva el derecho a modificar cualquier punto de
estas bases en cualquiera de sus reglas y condiciones. Podrá cancelar la promoción o
modificarla sin previo aviso.

-

No acumulable a otras promociones.

-

Inscribiéndose en esta promoción se acepta que se haga uso de los datos personales
presentados para la base de datos del Centro Comercial Ferial Plaza.

-

La cumplimentación de los datos por parte del cliente, equivale al consentimiento
expreso al que se refiere el párrafo siguiente sobre la protección de datos:

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), los datos personales
facilitados por los participantes se incorporarán en un fichero titularidad de FERIAL PLAZA, con
domicilio en Avda. Eduardo Guitián 13-19 - C.P. 19002 Guadalajara, con la finalidad de gestionar
la presente promoción, y coordinar el canje de los premios correspondientes en el Centro
Comercial, así como el envío de ofertas y promociones, participación en sorteos, realización de
encuestas, envío de publicidad y suscripciones relacionadas con el Centro Comercial, salvo que
haya marcado la casilla de oposición al cumplimentar la papeleta de participación. Los datos de
los participantes podrán ser comunicados a productoras de medios audiovisuales y entidades
de radiodifusión y televisión con la finalidad de realizar filmaciones y entrevistas sobre el mismo,
las cuales podrá emitidas en sus programas. La participación en la promoción lleva implícito la
realización de filmaciones y fotografías con imágenes, voz y datos personales de los
participantes premiados que podrán ser publicadas en los medios de difusión del Centro
Comercial FERIAL PLAZA (Boletines o revistas promocionales, newsletters, exposiciones, página
web, redes sociales, folletos) con la finalidad de divulgar las actividades organizadas en la
promoción. Esta autorización no confiere derecho de remuneración o beneficio alguno (con
excepción de los premios adjudicados), siendo la misma condición necesaria para la recepción y
adjudicación del premio y/o beneficio obtenido. Este consentimiento podrá ser revocado en
cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección del Responsable, cesando en este
tratamiento en un plazo máximo de diez días. FERIAL PLAZA no asume ninguna responsabilidad
en relación a la autenticidad de los datos proporcionados por los participantes y éstos serán los
únicos responsables de la veracidad de los datos suministrados. En este sentido, el participante
quedará automáticamente excluido de la promoción si facilita datos que no se correspondan
con su persona, con motivo de la prohibición de cesión del premio. Podrá ejercer los derechos
de acceso, cancelación, oposición o rectificación personalmente en la gerencia del centro o
mediante comunicación escrita, acompañada de copia de su documento nacional de identidad,
dirigida a la dirección de correo electrónico administracion@ferialplaza.es o a nuestra dirección
postal sita en Centro Comercial Ferial Plaza, Avda. Eduardo Guitián 13-19 - C.P. 19002
Guadalajara.

