BASES LEGALES SORTEO VUELTA AL COLE
Del 12 al 16 de septiembre se sorteará merchandising para celebrar la ‘Vuelta al cole’ en el
perfil oficial de Facebook y de Instagram de Ferial Plaza
DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN:
La participación comenzará el día 12 de septiembre y finalizará el 16 de septiembre a las 23:59
horas. Se realizarán dos sorteos, uno en el perfil oficial de Ferial Plaza en Facebook y el otro en
el perfil oficial de Instagram de Ferial Plaza. En cada uno de ellos se sorteará un regalo de
merchandising diferente.
PARTICIPACIÓN:
-

Pueden participar en la promoción todos los clientes del Centro Comercial Ferial Plaza,
mayores de 18 años, que sean seguidores en Facebook del perfil oficial del Centro
Comercial Ferial Plaza. En el caso de los menores de edad con perfil público en las redes
sociales Facebook e Instagram, el hecho de participar en el concurso implica que tienen
consentimiento para hacerlo de sus padres o tutores. En el caso de resultar ganadores,
el premio deberá ser recogido por su responsable legal.

-

Para participar:


En Facebook, deberán ser seguidores del perfil oficial de Facebook de Ferial
Plaza, compartir la publicación y comentar la publicación indicando cómo han
empezado la Vuelta al cole.



En Instagram, deberán ser seguidores del perfil oficial de Instagram de Ferial
Plaza, darle a ‘Me gusta’ a la publicación y comentar la publicación indicando
cómo han empezado la Vuelta al cole.

PREMIO:
Entre todos los participantes de cada red social se realizará el sorteo de una funda soporte para
Tablet en el perfil de Facebook y unos auriculares en el perfil de Instagram. Objetos que se
mostrarán en las imágenes de la comunicación de cada sorteo.
Los sorteos se realizarán el día 17 de septiembre con la plataforma online “easypromos”, y se
compartirá un enlace con los nombres de los ganadores en los perfiles de Facebook e Instagram
según corresponda
GANADORES:
El día 17 de septiembre se realizará un comentario con el enlace con el nombre del ganador
según corresponda, en la publicación del sorteo en el perfil oficial de Facebook e Instagram del
Centro Comercial Ferial Plaza.
Los ganadores deberán ponerse en contacto mediante mensaje privado en un plazo máximo de
2 días desde la fecha de publicación, enviando sus datos personales: Nombre y Apellidos y DNI

mediante mensaje privado al perfil de Facebook o Instagram de Ferial Plaza. En caso de no
obtener respuesta de alguno los ganadores antes de la fecha indicada, éste perderá todo el
derecho sobre el premio y se entregará al primer suplente. Los ganadores deberán presentar su
DNI en la gerencia de Ferial Plaza para recoger sus correspondientes premios en el plazo máximo
de 1 semana desde la publicación de los ganadores.

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:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE REALIA PATRIMONIO, S.L.U.
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)
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•

Administración Tributaria en caso de premios que
generen obligación de tributar.

•

Notarios en caso de elección de ganadores ante
éstos.

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u
oposición dirigiéndose por escrito al Responsable,
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Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento
prestado.
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