
BASES DEL CONCURSO “LAVINIA”

Nombre del concurso

El  CENTRO  COMERCIAL  MORALEJA  GREEN  convoca  y  organiza  el  concurso  “SORTEO
LAVINIA 2019”, que se llevará a cabo del 16 al 28 de noviembre de 2019 y en el
que podrán participar libremente todos los usuarios de Facebook mayores de edad.
La participación se realizará publicando en los comentarios del post de la
promoción.

Finalidad del concurso

La finalidad del concurso es premiar a los seguidores de redes sociales de
Moraleja Green y los visitantes de su web por su dedicación y apoyo, así como
dar a conocer los eventos y establecimientos que componen el Centro Comercial
Moraleja Green.

Quién puede participar

Podrá  participar libremente  cualquier persona  física, mayor  de 18  años que
cumpla con los requisitos que se especifican en las presentes bases.

Mecánica de participación

Los participantes deberán seguir al perfil de Moraleja Green en Facebook, dar
like en la publicación y nombrar a dos personas entre el 16 al 28 de noviembre
de 2019.

Fechas de participación

Las fechas de participación serán del 16 al 28 de noviembre 2019.

Selección de ganadores

La elección del ganador del sorteo se realizará de forma aleatoria entre todos
los que cumplan las condiciones expuestas a través de Easy Promos. Los usuarios
tendrán derecho a varias participaciones, siempre y cuando inviten a diferentes
personas. El ganador será anunciado el 29 de noviembre de 2019 en la plataforma
donde se difundirá la promoción (Facebook). Éstos deberán ponerse en contacto
mediante mensaje privado a través del mencionado canal de promoción con Moraleja
Green antes de 48 horas para informarle sobre los detalles de la recogida del
premio. Si el ganador no contestara en el plazo establecido, automáticamente se
pasaría a elegir a los reservas del sorteo.

Una vez recibida la confirmación del ganador/a, podrán recoger el premio en el
Punto de Información (Planta 0 – Edificio Norte) del Centro Comercial el sábado
30 de noviembre de 2019. 

El ganador tendrá que facilitarnos su nombre y DNI.

Premios

El premio consiste en tres vinos de Lavinia: Alvariño, un Toro y Champagne. 



Responsabilidades

LA ORGANIZACIÓN no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo
orden  (como  imposibilidad  de  registrar  los  datos  de  algún  participante,
interrupción o pérdida de conexión, etc.) que sean provocadas por una avería en
el programa informático debido a un caso de fuerza mayor; ni tampoco de las
incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de
causas tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica o en
Internet,  provocadas  por  agentes  externos  naturales  (atmosféricos,
climatológicos), o bien por una deficiente prestación del servicio por parte de
las  compañías  suministradoras  del  mismo.  Tampoco  se  hará  responsable  por
aquellas transmisiones electrónicas que estén incompletas, se reciban de forma
tardía, se pierdan, sean inválidas de conformidad con lo establecido en las
presentes bases, se hayan dirigido a direcciones equivocadas, o sean confusas,
ya sea ello por cualquier tipo de causa o motivo, tales como errores técnicos,
incluidos "hardware" o "software"; error humano, técnico o de cualquier otro
tipo que pueda ocurrir al procesar las participaciones.

Datos de carácter personal

La  indicación  de  los  datos  personales  de  cada  ganador  tendrá  carácter
obligatorio para la gestión del premio.

La participación en la presente promoción 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 del COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMPLEJO INMOBILIARIO MORALEJA GREEN para
el tratamiento de sus datos para las siguientes finalidades:

1. a)  Para  la  participación  y  entrega  de  los  premios  de  la  presente
promoción.

2. b)  Para  informar  a  los  participantes  sobre  nuevas  promociones  y/o
productos de MORALEJA GREEN.

Dichos datos se integrarán en un fichero automatizado cuyo responsable y titular
será  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) y al Reglamento que la
desarrolla. De acuerdo con la Ley Orgánica 15 /1999, de 13 de Diciembre, los
participantes  podrán  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  cancelación,
rectificación y oposición mediante carta dirigida a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
COMPLEJO INMOBILIARIO MORALEJA GREEN, Avenida Europa 13-15, 28108 Alcobendas
(Madrid) y N.I.F. H-83351908.

Aceptación de bases legales y resolución de incidencias

Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente Concurso,
aceptan sus bases, y el criterio de LA ORGANIZACIÓN en cuanto la resolución de
cualquier cuestión derivada del presente Concurso que resultará inapelable.



Ley aplicable y jurisdicción

Las bases del presente Concurso 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.

Nota legal

Quedan reservados por LA ORGANIZACIÓN todos los derechos de propiedad industrial
e intelectual. El acceso a los contenidos del sitio web no implica concesión de
licencia de uso de los indicados derechos y, salvo autorización expresa de sus
titulares,  queda  prohibida  su  reproducción,  modificación,  distribución  o
comunicación pública de acuerdo y en cumplimiento de la legislación española
vigente en dicha materia.

LA ORGANIZACIÓN no se responsabiliza, ni garantiza que la información de su
sitio web o de las direcciones URL a las que se refiere la promoción sea
completa,  exacta  y  que  esté  totalmente  actualizada.  LA  ORGANIZACIÓN  no
responderá de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan causarse
a quien haya accedido y utilizado los contenidos de su sitio web de acuerdo a su
política de privacidad.

De acuerdo con la legislación vigente sobre protección de datos personales, le
informamos que sus datos serán utilizados por LA ORGANIZACIÓN para cursar su
solicitud y serán tratados de modo confidencial e informatizado.

La revocación de su autorización no tendrá efectos retroactivos.
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