BASES LEGALES – PROMOCIÓN TRUCO O TRATO

La Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Salera de Castellón con CIF H12686291 y domicilio social en Castellón, Avda Enrique Gimeno 82 (en adelante Centro
Comercial Salera), pone en marcha la promoción “Truco o Trato”, que se ajusta a las
siguientes bases:
1. La promoción se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre de 2019.
2. En la promoción podrán participar todos los clientes del CCSalera, exceptuando
el personal del Centro Comercial, comerciantes y sus empleados.
3. El cliente deberá ser mayor de edad y cumplimentar correctamente los datos en los
formularios correspondientes.
4. La promoción tiene como objeto repartir regalos al azar entre los clientes que
presenten en el stand de la acción, ubicado en la plaza principal del Centro
Comercial, uno o varios tickets de compras del día, realizadas en los
establecimientos de Salera por importe igual o superior a 20€. Las compras
deberán ser realizadas entre los días 28 y 31 de octubre.
5. Para participar en la promoción, el cliente deberá acudir al stand de Halloween
en horario de 12 a 14h y de 17h a 21h. Presentar un ticket o tickets de compra
por importe igual o superior a 20€. Rellenar sus datos en una tablet habilitada
para tal efecto, elegir entre dos urnas Truco o Trato y sacar su papeleta,
pudiendo estar premiada o no.
6. Se repartirán un total de 200 premios directos: entradas de cine, partidas de
bolos y comidas y cenas en los restaurantes del Centro Comercial Salera.
7. La aceptación del premio es de carácter voluntario, y no podrá ser canjeado por
otro o por su importe en metálico, renunciando a cualquier reclamación contra
SALERA por tal motivo. Las entidades organizadoras se reservan el derecho a
modificar en cualquier momento las condiciones de la presente promoción, incluso
su posible anulación, siempre que existan causas justificadas, comprometiéndose a
comunicar con suficiente antelación las nuevas bases, condiciones, o, en su caso, la
anulación definitiva.
8. La participación en esta promoción supone la aceptación de estas bases.

9. PROTECCIÓN DE DATOS
Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL SALERA
Finalidad: La gestión de los datos de carácter personal recabados para la participación
en concursos, promociones, sorteos, talleres y otras actividades organizadas por el
Centro Comercial.
Legitimación: Consentimiento del interesado o de su representante legal.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros.
Derechos: En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, revocación
del consentimiento prestado, así como, a reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Información adicional: Puede consultar la información ampliada y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web www.ccsalera.com
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