
 

 

8 de febrero de 2020 

CONVOCATORIA PARA EL SORTEO A CELEBRAR EN EL CENTRO 
COMERCIAL PLAZA DE ALUCHE EL DÍA 8 DE FEBREO: “EL SORTEO DE TUS 
DESEOS” 

 

Entidad: CENTRO COMERCIAL PLAZA DE ALUCHE 

CIF: H81419202 

Domicilio: Avenida de los Poblados, 58. 28044 Madrid 

Teléfono de contacto: 915090934 

Campaña: Dinamización zona alta. “El Sorteo de tus deseos”. 

Ámbito Territorial: Comunidad de Madrid. 

Fecha de Premios: Es presencial y se entrega en el momento que se celebra 
el sorteo. 

Modalidad: Sorteo Aleatorio entre los participantes. 

 

 

 

 

 



 

Descripción de la Acción 

1.-OBJETO 

El Centro Comercial Plaza de Aluche va a realizar una acción de Marketing 
con el objetivo de premiar la fidelidad de sus clientes en el mes de febrero 
con el fin de dinamizar la planta superior del Centro. Por este motivo pone 
en marcha una acción consistente en que todas aquellas personas que 
vengan con el día 8 de febrero entre las 18:00 h. Y las 20:30 h., se les 
entregarán un número de participación para entrar en el sorteo de 10 
cheques regalo. 

Ese día señalado   se les entregará a todos aquellos que lo deseen, sin nada 
a cambio, una papeleta con un número. Los Números son del 0001 al 1000. 

A la hora señalada, una o varias manos inocentes, que pueden ser cualquier 
persona entre los presentes, se les pedirá que extraigan de la urna 10 
números de entre todos los que han participado, pues las papeletas están 
impresas con una matriz, de tal manera que de esa misma papeleta una 
parte con el número se lo guarda el cliente y la otra parte del mismo número 
se deposita en la urna. 

El sorteo es presencial y cuando se diga el número ganador, deberá estar 
presente, corriendo el turno del primer número hasta 5 veces, si la persona 
con el número agraciado no lo reclamase. Por ejemplo, si saliese el número 
666 y no fuese reclamado se procederá a escoger de la urna otro número,  
y así hasta que aparezcan los 10 ganadores. 

 

 



 

 

2.- ÁMBITO 

Pueden participar cualquier persona que esté presente en el momento del 
sorteo en el lugar del Sorteo en el Centro Comercial Plaza de Aluche, situado 
en la Avenida de los Poblados, 58 de Madrid en el lugar del Stand desde 
donde se realiza el sorteo 

3.-DURACIÓN DEL PERIODO DE LA ACCIÓN 

Desde las 18:00 hasta las 20:30 horas del día 8 de febrero de 2020. 

4.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

En todos los casos se necesita ser mayor de Edad. 

Día 8 de febrero El sorteo de tus deseos. 
Para participar en el sorteo es necesario que las soliciten un número de 
participación para el sorteo.  Solo se dará un número por persona. El Centro 
Comercial podrá regalar entre los presentes cualquier obsequio para 
estimular la participación y para que puedan jugar en esta rifa las personas 
que deseen. Se entregarán hasta un máximo de 1000 unidades. 

5.- PREMIOS 

Una vez aparezca un ganador, podrá recoger su cheque regalo para poder 
comprar en cualquier tienda del Centro Comercial Plaza de Aluche, incluido 
Carrefour. 

Para poder recibir el premio es necesario que la persona premiada se 
identifique a la organización, allí se le tomara nota de su nombre apellidos 
y DNI. Una vez entregados sus datos, es necesario que compre primero en 
las tiendas del Centro Comercial Plaza de Aluche, guarde todos los tickets 
de las compras realizadas en cualquier comercio del Centro Comercial, y los 
presente en la Gerencia del Centro Comercial antes del día 21 de febrero 
de 2020, previa cita, pactada llamando al 609071445 a Santiago Castro, que  



 

es la persona responsable de comprobar los tickets y compensar las 
compras realizadas. 

6.- NO PODRAN PARTICIPAR EN DICHA PROMOCIÓN 

Los Menores de Edad, a no ser que vayan acompañados de un adulto, ni 
podrán participar en la promoción aquellas personas que se encuentren 
vinculadas mediante relación laboral o mercantil al Centro Comercial Plaza 
de Aluche, ni los trabajadores o colaboradores de las entidades que tengan 
relación con estas promociones. 

7.-OTROS 

La participación en esta promoción supone la plena aceptación del 
condicionado expuesto.  

Ante posibles dudas en la interpretación de las mismas siempre prevalecerá 
el criterio de la empresa organizadora. 

La renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, aceptando a los 
Juzgados y Tribunales de Madrid como los competentes para dilucidar 
cualquier reclamación. 

Los impuestos derivados de esta acción si los hubiere, correrán a cargo de 
los agraciados. 

 

 

 

 

 

 



 

8,- PROTECCIÓN DE DATOS:  

Responsable del Tratamiento: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 
CENTRO COMERCIAL PLAZA DE ALUCHE 
 
Fin del tratamiento:  
a) Gestión de los participantes. 
b) La asignación, comunicación y entrega del premio. 
 
Legitimación del Tratamiento: consentimiento del interesado. 
 
Conservación de los datos: 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". 

 


