FERIAL

playa

Bases de la promoción
FERIAL PLAYA 2020
Realia Patrimonio, S.L.U. (y que esta cede para su explotación a Centro Comercial Ferial Plaza, en
adelante Ferial Plaza), con CIF:A81787889 y con domicilio social en Paseo de la Castellana, 216, 28046
MADRID, celebran en los meses de julio y agosto de 2020 una promoción para incentivar las compras
en los establecimientos del centro comercial durante este verano.
La Promoción se llevará a cabo con el arreglo de las siguientes bases:

BASE 1ª: PARTICIPACIÓN
EN LA PROMOCIÓN
•
•
•
•
•
•

CONDICIONES DE USO DE LOS VALES DE 5 Y 10 
•
•
•
•
•
•
•

Pueden participar en la promoción todos los clientes del Centro Comercial Ferial Plaza mayores
de 18 años que presenten un ticket de compra de importe igual o superior a 10 € de cualquiera
de los establecimientos del centro comercial, excepto de El Corte Inglés e Hipercor.
En el caso de los menores de 18 años podrán participar siempre y cuando vayan acompañados
de un adulto que registre sus datos en la promoción.
Los tickets no son acumulables y las fechas de emisión deberán ser del 17 de julio al 15 de agosto
de 2020, ambos incluidos.
Al entregar el ticket, el cliente optará a participar en el juego de puntos para llevarse un premio
directo. El cliente deberá lanzar una pelota en los hinchables y según el hinchable donde
la meta, obtendrá un premio u otro.
Para participar en la promoción el personal del stand sellará el ticket de compra para que no
pueda volverlo a utilizar y registrará los datos personales y de contacto del cliente.
No podrán participar empleados de cualquiera de los establecimientos del Centro Comercial
Ferial Plaza.

SORTEO DE 3 PREMIOS DE 100  EN COMPRAS:
Entre todos los clientes que participen en la promoción de Ferial Playa se realizará un sorteo
de 3 premios de 100 € en compras cada uno en compras en cualquier establecimiento de Ferial Plaza,
excepto El Corte Inglés e Hipercor. El ganador se anunciará el lunes 17 de agosto de 2020.
Condiciones de uso de cada premio de 100 :
•
•

BASE 2ª: HORARIO DEL STAND
Duración promoción:
Del 17 de julio al 15 de agosto.
Horario:
De lunes a jueves: de 17 a 21 h.
Viernes y sábado: de 11 a 14 h. y de 16 a 21 h.

•
•

El stand estará ubicado en la Planta Segunda.

•
•

BASE 3ª: PREMIOS
PREMIOS DIRECTOS:
Cuando el cliente acierta el lanzamiento de la pelota, descubrirá el número del premio
que ha conseguido. En el stand habrá una tabla de premios que indicará lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

PREMIO
PREMIO
PREMIO
PREMIO
PREMIO
PREMIO
PREMIO
PREMIO

1: Mochila (200 unidades)
2: Mochila-nevera (200 unidades)
3: Mini Parchís (100 unidades)
4: Altavoz Bluetooth (100 unidades)
5: Neceser (300 unidades)
6: Peine desenredante (200 unidades)
7: Vale descuento de 5 € (200 unidades)
8: Vale descuento de 10 € (20 unidades)

El descuento de 5 € se aplicará sobre compras realizadas de importe igual o superior a 10 €.
El descuento de 10 € se aplicará sobre compras realizadas de importe igual o superior a 20 €.
Válido para compras realizadas hasta el 31 de agosto de 2020.
Vales no acumulables a otras ofertas y/o promociones.
Este vale podrá utilizarse una única vez presentándolo en cualquiera de las tiendas de Ferial
Playa adheridas a la promoción (pueden consultarse en las bases depositadas en la zona Ferial
Playa y en www.ferialplaza.es)
Este vale no será canjeable por dinero en metálico.
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.

Este premio puede canjearse del 1 al 30 de septiembre en cualquier establecimiento de
El Centro Comercial Ferial Plaza, excepto El Corte Inglés e Hipercor.
Para la ejecución de premio se contactará con el ganador/-a desde la Oficina de Gerencia
de Ferial Plaza para fijar un día y hora para el consumo del premio (fijando un día de lunes
a viernes). Dicho día una persona de Gerencia de Ferial Plaza acompañará al ganador/-a a
las tiendas elegidas a comprar en cada sitio lo que desee hasta un máximo de 100€. El cliente
debe tener ya seleccionado y apartado en cada tienda lo que va a comprar para que desde
gerencia una persona le acompañe y realice directamente los pagos.
Si el importe gastado es superior a 100€, dicha diferencia deberá ser abonada
por el cliente. En caso de que sea inferior, no se dará la diferencia en metálico
y se dará por perdida.
Al realizar las compras se solicitará un ticket original y otro de regalo a cada establecimiento.
El original se lo quedará la gerencia del Centro Comercial Ferial Plaza y el ticket regalo será
entregado al ganador para su uso en caso de necesitar realizar algún cambio sobre el artículo
adquirido.
No podrá cederse el premio a terceros por parte del ganador.
El premio en ningún caso podrá canjearse por su equivalente en metálico

TRATAMIENTO DE DATOS:

•

Ser mayor de edad y tener una cuenta en Facebook, Instagram y/o Twitter.

•

Subir en abierto, en alguna de las tres redes sociales, una foto en el photocall de Ferial Playa
con el hashtag #FerialPlaya2020.

•
Etiquetar o mencionar a @ferialplaza.
Los perfiles y/o publicaciones deberán ser públicos para que la organización compruebe que se ha
participado correctamente. Se recomienda seguir los perfiles oficiales de Ferial Plaza para estar
informados del sorteo.
Fecha participación: del 17 de julio al 16 de agosto de 2020.

Finalidad principal

Legitimación y
conservación

Finalidades adiciones

Legitimación
y conservación
finalidades adicionales

Destinatarios
de cesiones

Derechos de los
interesados

•

El hecho de participar en esta promoción implica 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 nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del consejo en relación a la protección de las personas físicas y el tratamiento de sus datos
personales y la libre circulación de esos datos (en adelante el “Reglamento General de
Protección de Datos” o “RGPD”, los datos personales facilitados por los participantes se
incorporarán en un fichero llamado PROMOCIONES, titularidad de Realia Patrimonio, S.L.U.,
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es
la gestión de los participantes en promociones y eventos organizados por el centro comercial.

•

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.

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

Información Básica

Responsable

BASE 5ª: TRATAMIENTO
DE DATOS

BASE 4ª: SORTEO DE UN
UNICORNIO HINCHABLE GIGANTE
Para participar en el sorteo se deberá:

El total de premios disponibles estará limitado a 1.320 unidades. En el caso de que alguno
de los premios se agote antes de finalizar la promoción, el Centro Comercial Ferial Plaza podrá
reemplazarlo por otros premios de merchandising genérico del centro comercial.

Sorteo: La elección del ganador se realizará el 17 de agosto entre todos los participantes que reúnan
los requisitos mediante sorteo aleatorio a través de app “easypromos”. Solo será válida una
participación por perfil. El premio deberá recogerse en Ferial Plaza antes del 31 de agosto. No se envía
por correo ni mensajería ni se canjea por dinero.
Se comunicará públicamente el mismo día 17 de agosto en las redes sociales oficiales de Ferial Plaza
mediante publicación con un enlace a los resultados del sorteo en Facebook y Twitter y en un story
en Instagram.
El ganador/a deberá enviar un mensaje privado con sus datos de contacto (nombre, apellidos y
DNI/NIE, teléfono) al perfil de Ferial Plaza de Facebook, Instagram y/o Twitter. En caso de no obtener
respuesta por parte del ganador/a en el plazo de 48 horas tras la publicación de su nombre, se pasará
al suplente.

Realia Patrimonio, S.L.U.

Gestión de sorteos, concursos y
promociones.
Publicidad y prospección
comercial.

Base jurídica del tratamiento

Publicidad y prospección
comercial.

Información Adicional
Dirección: Avenida Camino de Santiago, 40- 6ª 28050 Madrid
Teléfono: 913534400 E-mail: lopd@realia.es
Centro Comercial Ferial Plaza (propiedad de REALIA PATRIMONIO)
Avda. Eduardo Guitián 13-19 | C.P. 19002 | Guadalajara | Tel: 949315639 | E-mail: informacion@ferialplaza.es | www.ferialplaza.es
Organización y gestión de sorteos, concursos y promociones.
Entrega de premios a los ganadores. En el caso de resultar premiado, sus datos identificativos incluidas, en su caso, las
fotografías tomadas durante el evento, podrán ser publicados en los medios de comunicación que el Responsable considere
oportuno así como en sus páginas web, redes sociales y material promocional en general con el objetivo de publicitar las
actividades del Responsable.
La base legal para el tratamiento es el consentimiento del participante otorgado con la cumplimentación, en su caso del
correspondiente boleto y con la aceptación de las condiciones y bases de los sorteos y concursos.
En caso de no facilitar los datos necesarios para el tratamiento no será posible la participación en la promoción, sorteo o
concurso.
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de
plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.
El correo electrónico que nos haya facilitado se utilizará para remitirle información comercial sobre nuestros productos y/o
servicios y así como información general sobre nuevas acciones comerciales, promociones o concursos.

Base jurídica del tratamiento

La base legal para el tratamiento de los datos del interesado con finalidades de publicidad y prospección comercial es el
consentimiento del interesado.
La autorización al tratamiento para las finalidades adicionales no condiciona las finalidades principales, que podrán ser
igualmente prestadas.
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de
plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Se han previsto las siguientes
cesiones

- Administración Tributaria en caso de premios que generen obligación de tributar.
- Notarios en caso de elección de ganadores ante éstos.

Ejercicio de derechos

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición
dirigiéndose por escrito al Responsable, indicando “ejercicio derechos protección de datos” y adjuntado documento
identificativo, en la dirección que figura al inicio del presente documento.
Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos
www.agpd.es).

www.ferialplaza.es

