
BASES LEGALES PROMOCIÓN
“GANA ENTRADAS PARA LOS HINCHABLES POR TU COMPRAS”

1.NOMBRE Y PRODUCTO PROMOCIONAL

El Centro Comercial Moraleja Green organiza la promoción “Gana entradas para los hinchables por tus compras”, que
tendrá lugar del 16 de septiembre al 20 de octubre de 2019, en el territorio español, bajo la modalidad de promoción
gratuita por combinación aleatoria, en la que podrán participar todos los clientes del Centro Comercial Moraleja Green
mayores de edad y que cumplan con los requisitos expuestos en las presentes bases.

2.ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONCURSO, DURACIÓN Y PERSONAS LEGITIMADAS

La promoción se realizará en territorio nacional español y sólo tendrá validez en el mismo. La promoción y el horario 
para la participación del público tendrá lugar del 16 de septiembre al 20 de octubre: 

•De lunes a viernes: de 16h a 21h. 
•Sábados: de 10h a 21h.
•Domingos: de 12h a 20h.

Podrán participar todas las personas físicas,mayores de edad, que asistan al punto de información presentando tickets de
compra de cualquier establecimiento de Moraleja Green obtenido entre las fechas que dura la promoción de importe 
igual o superior a 20 € cada uno. 

3. GRATUIDAD DE LA PROMOCIÓN

La participación en esta promoción es gratuita y no implica ningún tipo de desembolso económico para poder participar
en ella.

4.MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN

Requisitos para la participación:

- Canjeo del ticket de compra en el Punto de Información del Centro Comercial.
- Rellenar un flyer que se entregará en el mismo Punto de Información (uno por cada entrada conseguida. El máximo 
son 5 entradas por ticket, por persona y día).
- Después canjear en la taquilla de los hinchables cualquier viernes o domingo hasta el 20 de octubre. Consultar 
horarios de los hinchables en www.moralejagreen.com 
 

5.PREMIO

El premio de la promoción son 400 entradas para los hinchables de Moraleja Green (1 entrada para cada persona y día). 
Tickets acumulables. 

6.RESPONSABILIDADES

6.1.-LA ORGANIZACIÓN no se hace responsable por la imposibilidad de registrar algún participante debido a un error
en la captura de sus datos personales como consecuencia de la facilitación de datos falsos, incompletos, ilegibles o
erróneos.

6.2.-Producida la entrega en los términos indicados, se entienden cumplidas por LA ORGANIZACIÓN las obligaciones
asumidas  en  virtud  de  esta  promoción,  renunciando  el  premiado  a  cualquier  reclamación  posterior.LA
ORGANIZACIÓN no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos, cambios o cualquier otra
circunstancia imputable a terceros o a Internet que pudieran afectar a la participación en el presente concurso y a la
entrega y disfrute del premio. Asimismo, LA ORGANIZACIÓN, no se responsabiliza del uso indebido del premio
realizado por el cliente ganador del mismo.

7.MODIFICACIONES Y/O ANEXOS

LA ORGANIZACIÓN  se  reserva  el  derecho  de  modificar,  cambiar,  ampliar  e  introducir  anexos  referidos  las



condiciones dela presente promoción en cualquier momento e incluso su posible anulación, antes de la fecha de cierre
de  la  campaña,  siempre  que  hubiera  causa  justificada,  comprometiéndose  a  notificar  con  suficiente  antelación  las
nuevas  bases,  condiciones,  o  en  su  casola  anulación  definitiva,  a  través  de  los  mismos  medios  en  que  se  han
comunicado las bases.

8.DERECHOS DE IMAGEN

Los  participantes  consienten  automáticamente,  al  participar  en  la  presente  promoción,  en  la  cesión,  utilización,
publicación  y  reproducción  entodo  el  mundo  y  sin  limitación,  a  y  por  parte  de  LA ORGANIZACIÓN  y  de  la
Comunidad  de  Propietarios  Complejo Inmobiliario  Moraleja  Green,  de  su imagen y  nombre  en  cualquier  tipo de
difusión, concurso, publicación, incluido Internet, redes sociales, pantallas en el Centro Comercial Moraleja Green, o
cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines informativos siempre que éstos se relacionen con la presente
promoción,  sin  que  ello  genere  derecho  a  favor  de  los  participantes  a  recibir  contraprestaciónalguna  por
ello.Particularmente consienten en la  publicación y difusión gratuita de un número indeterminado de fotografías y
vídeos de su imagen como ganadores de la promoción, para acompañar la publicación de artículos de prensa escrita,
radio, televisión e internet, incluyendo redes sociales y en la página web del Centro Comercial Moraleja Green, así
como en el informe final de la promoción.

9. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La indicación  de  los  datos  personales  de  cada  participante  tendrá  carácter  obligatorio  para  la  participación  en  la
promoción.La participación en el presente concurso implica el permiso por parte de cada participante a los efectos del
artículo 12 y siguientes del Reglamento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal(R.D. 1.720/2007 de 21
de Diciembre) a favor de Comunidad de Propietarios Complejo Inmobiliario Moraleja Green para el tratamiento de sus
datos para las siguientes finalidades:

a) Para la participación en el presente concurso.
b) Para envío de comunicaciones comerciales del Centro Comercial Moraleja Green.
C)  Para  envío  de  Newsletter  del  Centro  Comercial  Moraleja  Green.Dichos  datos  se  integrarán  en  un  fichero
automatizado denominado “MORALEJA GREEN  –RGPD” cuyo responsable y titular es Comunidad de Propietarios
Complejo Inmobiliario Moraleja Green y se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal (L.O. 15 / 1999 de 13 de diciembre), al Reglamento que la desarrolla (R.D. 1720/2007 de 21
de diciembre) y al Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679 de 27 de abril). De acuerdo con la Ley
Orgánica 15 /1999, de 13 de diciembre, los participantes podrán ejercitar sus derechos ARCO de acceso, rectificación,
cancelación  y  oposición,  mediante  petición  escrita  dirigida  a  Comunidad  de  Propietarios  Complejo  Inmobiliario
Moraleja Green, Oficinas de Gerencia, C.I.F.: H83351908, Avenida de Europa 13-15, C.P. 28108, Alcobendas, Madrid o
a través de correo electrónico a info@ccmoralejagreen.com, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del
DNI e indicando “Protección de datos”.

10.EXCLUSIONES DE PARTICIPACIÓN

Quedan  excluidos  de  participación:  los  empleados  de  LA ORGANIZACIÓN,  los  de  Comunidad  de  Propietarios
Complejo Inmobiliario Moraleja Green, los de los establecimientos comerciales del Centro Comercial Moraleja Green y
los de aquellas empresas integradas en la realización del Concurso, así como aquellas personas que tengan relación de
parentesco hasta el primer grado, así como los cónyuges yparejas de hecho de los anteriormente mencionados.

11.ACEPTACIÓN DE BASES LEGALES Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases, y el criterio de LA
ORGANIZACIÓN en  cuanto  la  resolución de cualquier  cuestión derivada de la  presente  promoción  que resultará
inapelable.LA ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de eliminar a aquellos participantes que defrauden o alteren el
buen funcionamiento de la promoción.

12.LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las bases de la presente promoción se regirán por lo dispuesto en la legislación española. Sin perjuicio de lo dispuesto
respecto a la solución de incidencias por participación fraudulenta, para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera
derivarse de la interpretación y/o aplicación de las presentes bases, tanto LA ORGANIZACIÓN como los participantes,
se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital. 


