
 

 

BASES DE LA CAMPAÑA “25 ANIVERSARIO” 
CENTRO COMERCIAL PLAZA ALUCHE 

 
 

1. DURACIÓN 
 

La promoción estará vigente desde el viernes 9 de noviembre, hasta el sábado 24 de 
noviembre de 2018, en el horario de 17 a 21 h. de lunes a viernes; y de 12 a 15 y de 17 a 21 h. 
los sábados y domingos. 

 
2. FINALIDAD 

 
Es una promoción de consumo con la finalidad de generar tráfico y afluencia al centro 

comercial, así como potenciar sus ventas y fidelizar a los clientes habituales. 
 

3. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
 

Tendrán derecho a participar todos aquellos clientes del Centro Comercial Plaza Aluche 
que presenten dos o más tickets de compra y que reúnan las siguientes características: 

 

 Haber sido emitidos por cualquiera de las tiendas situadas en las instalaciones del C.C. 
Plaza Aluche. 

 Las fechas de emisión de los tickets deberán ser del periodo en el que está activa la 
promoción. 

 Los tickets deberán ser presentados en el stand, para su cotejo y validación por la 
azafata en el horario de apertura de este. 

 El sumatorio de los tickets que se presenten debe ser igual o superior a 10€. 

 Si se ha pagado con tarjeta de crédito o débito, el comprobante bancario de la compra 
no será válido si no va acompañado del ticket de compra. 

 Sólo serán válidos los tickets originales, no siendo válidos aquellos tiques que 
presenten desperfectos y no sean legibles algunos de los datos detallados 
anteriormente. Plaza Aluche se reserva el derecho a no aceptar los tickets ilegibles o 
en mal estado o fuera de plazo. 

 Cada ticket de compra podrá ser utilizado sólo una vez, y será comprobado y sellado 
por la azafata en el momento de la participación en la promoción. Una vez sellado será 
invalidado. 

 Sólo se permitirá una participación por cada par o suma de tickets de importe igual o 
superior a 10€, aunque el importe del mismo sea superior. 

 Con la participación se pueden obtener premios directos y la participación en un 
sorteo para obtener la última plaza del gran show final. 

 Para participar en el sorteo, deberá rellenar el formulario con todos los datos 
personales que se le soliciten en una pantalla táctil. 

 Tras rellenar los datos de participación, se comprobará y validarán los tickets de 
compra. Seguidamente, se accionará el pulsador para ver si se obtiene un premio 
directo. 

 Todos los participantes en la promoción quedarán registrados en una base de datos, y 
con todos ellos, mediante el uso de un software informático para la realización de 
sorteos, saldrá el ganador de la última plaza para el gran show final, no pudiendo ser 
uno de los participantes que ya obtuvieron acceso al show final de forma directa. 

 En caso de que no se cumplan las condiciones de los tickets referidas en los puntos 
anteriores, el cliente no tendrá la opción de conseguir ninguna opción de participar, 
perdiendo el turno que ocupaba. 

 El cliente podrá jugar en la promoción tan solo una vez por día. 



 

 
 

4. EXCLUSIONES 
Quedan expresamente excluidos de la participación en la promoción: 

 

- Los trabajadores, tanto directos como indirectos (limpieza, seguridad, etc…) del 
C.C. PLAZA ALUCHE. 

- Los trabajadores de los establecimientos ubicados en la superficie del Centro 
Comercial. 

- Los menores de 18 años. 
 

Así mismo, la dirección del Centro Comercial y la azafata del stand quedarán facultados 
para anular todos los tickets de compra presentados de características dudosas, como, por 
ejemplo, fotocopias, tickets recogidos del suelo, papeleras, etc. 

 
5. PREMIOS 

 

Con cada participación se obtiene la oportunidad de obtener un premio directo. 
Independientemente de la obtención o no de ese premio directo, todos los participantes de 
cada día, entrarán en el sorteo de la última plaza para participar en el gran show final. 

 
Premios directos: 

 

 Participaciones en el gran show final (24 unidades) 

 Altavoz radio bluetooth retro iluminado (250 unidades) 

 Bolsa mochila (300 unidades) 
 Lámpara led USB (500 unidades) 

 Localizador (100 unidades) 

 Cargador de coche USB (150 unidades) 

 Hucha (290 unidades) 

 Velas (321 unidades) 
 Bolsas (184 unidades) 

 Tarjetas regalo de 10 € (82 unidades) 

 Tarjetas regalo de 20 € (19 unidades) 

Sorteo: 

 Última plaza para participar en el gran show final 
 

Los premios no serán reembolsables por su valor en metálico ni podrán ser objeto de 
cambio, alteración o compensación a petición del ganador. Serán intransferibles (no se podrán 
entregar o regalar a otra persona). 

En caso que el ganador del sorteo ya hubiera obtenido de forma directa una participación 
en la gran final, el premio pasará al suplente, y así sucesivamente. 

 

6. SORTEO 
 

El sorteo de la última plaza para participar en el gran show final se realizará mediante un 
software informático entre todos los participantes en la promoción. 



 

 
 

7. GRAN SHOW FINAL 
 

Al GRAN SHOW FINAL tendrán acceso los 14 ganadores del premio directo más el ganador 
del sorteo. 

Entre ellos se repartirán los siguientes premios: 
 

 1 viaje para dos personas valorado en 1.500 €. 

 15 carros de compra valorados en 60 € cada uno. 

 9 premios de 50 € para realizar compras en el C.C. 
 

8. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 
 

Responsable del Tratamiento: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE ALUCHE 
 
Fin del tratamiento:  
a) Gestión de los participantes inscritos en las promociones, concursos y eventos del centro. 
b) La asignación, comunicación y entrega del premio. 
c) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro. 
 
Legitimación del Tratamiento: consentimiento del interesado. 
 
Conservación de los datos:  
a) Datos de registro en el concurso: hasta que solicite la baja de las imágenes publicadas.  
b) Datos para el envío de comunicaciones: hasta que el participante solicite la baja. 
c) Documento entrega premio: 1 año. 
 
Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. 
 
Derechos que asisten al Interesado:  
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento 
no se ajusta a la normativa vigente.  
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos:  
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE ALUCHE, Avda. de los Poblados, 58, 
28044, Madrid, o a través de correo electrónico a direccion@centrocomercialplazadealuche.es, junto con 
prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 
 
 

9. JURISDICCIÓN 

La legislación aplicable a las presentes bases es la española. Se intentará solucionar amistosamente 
cualquier litigio ocasionado por este Sorteo. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes, con renuncia 
expresa al Fuero que les pudiera corresponder, se someten, para cuantas cuestiones se susciten en la 
interpretación o ejecución de las presentes bases, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad 
de Madrid. No se admitirá ninguna impugnación treinta (30) días después de la clausura del Sorteo.  

 
10. CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONCURSO 

 
Entidad de Gestión de Gastos Comunes del C.C. Plaza Aluche se reserva el derecho a 

cancelar, modificar o suspender el sorteo en base a necesidades del mismo. 



 

 
11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 
Por el hecho de participar en el sorteo, los participantes aceptan expresamente las 

condiciones, según se describen en las presentes bases. 
 

Entidad de Gestión de Gastos Comunes del C.C. Plaza Aluche se reserva el derecho a 
modificar las bases, siempre en beneficio del concurso. 


