
BASES LEGALES DE LA ACCIÓN ‘PUJA SOLIDARIA MORALEJA PINK’ 
(en adelante, las bases) 

 
1.- Objeto de la acción: 
A través de la presente Acción el Centro Comercial MORALEJA GREEN pretende dinamizar la comunicación de sus 
clientes con motivo del Día Internacional del Cáncer Mama, que tiene lugar el 19 de octubre, a través de la acción 
MORALEJA PINK. Con ella, el CENTRO COMERCIAL realizará una PUJA SOLIDARIA junto a la AECC del 11 al 20 de 
octubre, ambos inclusive, en las propias instalaciones del MORALEJA GREEN.   
 
2.- Fechas claves de la Acción: 
La acción se desarrollará desde el 11 al 20 de octubre de 2019 en el Edificio Sur del CENTRO COMERCIAL.  
 
MORALEJA GREEN se reserva el derecho a cambiar las fechas de duración de la Acción, sin que eso signifique un 
prejuicio para los participantes.  
 
3.- Modo de participar en la Acción: 
 
La mecánica para participar en esta PUJA SOLIDARIA sería la siguiente: 
 
- Puja solidaria a ciegas: cada participante puede pujar las veces que desee por cualquiera de los artículos donados de 
la mano de firmas exclusivas del CENTRO COMERCIAL, tales como Dolores Promesas, Lavinia, Sánchez Romero, 
Scalpers, Apodemia, Vilagallo, Douglas, Aristocrazy o Thales de Mileto, entre otras. 
 
- Por cada puja, cada cliente tendrá que rellenar un tarjeta con todos sus datos, incluyendo el importe que dona y el 
articula por el cual está pujando. 
 
- Cada participante podrá pujar por el artículo que más desee por el importe que considere. El importe más alto, será 
el que se haga con dicho artículo. 
 
- Por su parte, MORALEJA GREEN donará 2€ extra a la AECC por cada puja realizada por cada cliente que participe en 
dicha puja.  

 
** Todo lo recaudado por los clientes se donará a la AECC.  
 
4.- Determinación de los premiados y premio: 
A partir del día 21 de octubre de 2019 a las 12:00 am., MORALEJA GREEN se pondrá en contactor con los ganadores de 
dicha PUJA SOLIDARIA a través de los datos de contacto facilitados en la tarjeta rellenada por cada pariticipante.  
 
Para que se pueda tramitar el premio, el participante deberá recoger el premio por el que pujó en las propias 
instlaciones del CENTRO COMERCIAL el día que se asigne.  
 
 
PREMIO: 
El premio consistirá en uno de los artículos donados exclusivamente por algunas de las tiendas el Centro Comercial 
Moraleja Green (véase en la mecánica del concurso dichas firmas).  
 
 
Una vez finalizada la PUJA SOLIDARIA, MORALEJA GREEN se pondrá en contacto con los ganadores de la puja el martes 
21 de octubre para que puedan recoger dicho premio en las instalaciones del CENTRO COMERCIAL.  
 
5.- Protección de Datos de carácter personal: 
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
MORALEJA GREEN informa a los participantes de la incorporación de los datos de carácter personal que faciliten en 
ejecución de esta Acción, a los ficheros automatizados titularidad de aquélla, así como del tratamiento automatizado 
al que van a ser sometidos con la finalidad de ser empleados tanto en actividades operativas o de gestión de esta 
iniciativa como para la realización de cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada con la 
presente Acción, así como los servicios o los productos del titular. Los destinatarios de la información contenida en el 
fichero serán los servicios operativos y comerciales de MORALEJA GREEN.  
MORALEJA GREEN con domicilio en Avda. Europa, 13. Alcobendas- 28108 - Madrid, España, como responsable del 



fichero, garantiza a los participantes el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
los datos facilitados, debiendo remitir por escrito la concreta solicitud al Servicio de Atención al Cliente mediante 
correo electrónico o bien mediante comunicación escrita dirigida a Departamento de Marketing, MORALEJA GREEN. 
De igual modo, MORALEJA GREEN se compromete, en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a respetar su 
confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero.  
En la petición, se deberá adjuntar la siguiente información: 
• Nombre, apellidos y DNI. 
• Acción en la que ha participado. 
• Derecho que desea solicitar y contenido de su petición. 
• Número de teléfono sobre el que se desea ejercer el derecho anterior.  
 
6.- Conflictos y Ley Aplicable:  
En caso de divergencia entre los participantes y la interpretación de las presentes Bases por parte de MORALEJA 
GREEN, serán competentes para conocer de los litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de la ciudad 
de Madrid, renunciando expresamente los participantes al fuero que pudiera corresponderles.  
 
7.- Datos de Contacto: 
Para la resolución de cualquier duda sobre la administración de la Acción o la gestión o eliminación de los datos 
solicitados a los participantes, pueden ponerse en contacto con Moraleja Green en el teléfono de información 
916610117. 
 
 
8.- Aceptación de las Bases:  
Por el hecho de participar en la promoción, los participantes aceptan las condiciones de la misma según se describen 
en estas Bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe MORALEJA GREEN.  
 
 
En Madrid, a 2 de octubre de 2019.  
 
*Al PARTICIPAR EN LA ACCIÓN significará que ha leído, comprendido y que acepta todos los términos y condiciones de 
las Bases. 


