
BASES LEGALES

“CONCIERTO DE AÑO NUEVO EN MORALEJA GREEN”

● ENTIDAD ORGANIZADORA

La Comunidad de Propietarios del Complejo Inmobiliario Moraleja Green con CIF H83351908 y domicilio
en Avenida de Europa 13-15, Alcobendas, 28108, (Madrid) (en adelante, “LA EMPRESA”) en colaboración
con Lavinia España Selección, S.L.U., con N.I.F. B-83546119 y Dirección postal: calle Ortega y Gasset,
número 16, CP 28006 Madrid, España (en adelante, “EMPRESA COLABORADORA”), ponen a disposición de
los interesados las condiciones que regirán la promoción “Concierto de Año Nuevo en Moraleja Green”.

● ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DEL CONCURSO

El plazo de registro iniciará el día 23 de diciembre de 2022, tras su anuncio en redes sociales. Será válida
hasta el día 3 de enero a las 12:00h o hasta fin de existencias disponibles (115 unidades), lo que suceda
primero.

La organización se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración de la Promoción
en cualquier momento anterior a su finalización, por causas justificadas que serán publicadas en
moralejagreen.com.

La Promoción será válida única y exclusivamente para los miembros de MORALEJA GREEN LOYALTY CLUB
que cumplan todos los requisitos de estas presentes bases, pudiendo disfrutar de ella tanto los antiguos
socios como las nuevas altas dentro del plazo de la Promoción.

● REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Para participar en la Promoción “Concierto de Año Nuevo en Moraleja Green”, es indispensable cumplir con
los siguientes requisitos:

● Ser persona física.
● Ser miembro de Moraleja Green Loyalty Club, aceptando todos los requisitos derivados.
● Realizar una compra en cualquiera de los establecimientos del Centro Comercial Moraleja Green,

con un ticket igual o superior a 30€, dentro del plazo de la Promoción.
● Presentar dicho ticket de compra en el Punto de Información de Moraleja Green.
● Cada participante podrá canjear un máximo de 1 ticket dentro de la promoción y cada ticket solo

podrá ser canjeado en 1 única participación. Es decir, cada socio de MORALEJA GREEN LOYALTY
CLUB podrá recoger un máximo de 2 entradas, y cada ticket de compra será válido 1 única vez.

● La participación en la Promoción otorgará 1 ó 2 entradas para asistir al Concierto de Año Nuevo en
Moraleja Green que tendrá lugar el día 3 de enero en Moraleja Green, hasta fin de existencias.

La participación en la Promoción “Concierto de Año Nuevo de Moraleja Green” supone la aceptación de todas
y cada una de las bases y políticas de privacidad.

● DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DERECHOS DE IMAGEN.

Los usuarios participantes que compartan o envíen contenidos con derechos de propiedad intelectual,
cederán a título gratuito y en exclusiva a LA EMPRESA y EMPRESA COLABORADORA, con facultad de
cesión a terceros, en exclusiva o no, todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como
cualesquiera otros derechos, incluidos los de imagen y, en especial, los derechos de reproducción,



distribución, comunicación pública y transformación para que LA EMPRESA, EMPRESA COLABORADORA, o
terceros pueda llevar a cabo la más amplia explotación de los mismos a nivel mundial, por cualquier medio y
bajo cualquier forma, a través de cualquier modalidad y durante el máximo tiempo que concede la Ley de
Propiedad Intelectual, respondiendo los participantes frente a LA EMPRESA Y EMPRESA COLABORADORA
del pacífico goce y disfrute de dichos derechos.

El objeto de la presente cesión comprende expresamente la cesión a título gratuito del contenido patrimonial
del derecho a la propia imagen, sin limitación temporal y espacial, para su explotación en cualquier medio o
mediante cualquier forma de comunicación, incluido el uso publicitario y/o promocional, así como su exhibición
en cualquier medio y/o soporte.

En relación con el artículo precedente, por la participación en la Promoción, cada participante, autoriza a la
organización de la Promoción, con carácter enunciativo, aunque no limitativo, a:

● Captar, reproducir, publicar y emitir en cualquier formato, soporte y medio su propia imagen y/o su voz,
durante la participación, con fines informativos, comerciales y publicitarios de esta y otras promociones,
los productos, marca e imagen de LA EMPRESA, para lo cual cede la referida facultad sobre sus
derechos de imagen a LA EMPRESA y EMPRESA COLABORADORA, con un ámbito territorial mundial,
incluyendo las emisiones vía satélite, Internet y plataformas online de terceros (incluidos sitios web) y en
todo caso por el plazo máximo permitido por la ley española;

En ningún caso podrá reclamarse por el participante cantidad económica alguna derivada de la explotación
que de dichas imágenes pudiera llevar a cabo LA EMPRESA y EMPRESA COLABORADORA. Los
participantes de la Promoción y asistentes al “Concierto de año nuevo en moraleja green” no podrán exigir
contraprestación alguna ni oponerse a dicha publicación.

PROTECCIÓN DE DATOS

● CONSENTIMIENTO INFORMADO

De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, los datos del cliente/usuario
serán o podrán ser incluidos en un fichero titularidad de La Comunidad de Propietarios del Complejo
Inmobiliario Moraleja Green con CIF H83351908 y domicilio en Avenida de Europa 13-15, Alcobendas, 28108,
(Madrid) - (en adelante, “LA EMPRESA”) así como en un fichero titularidad de Lavinia España Selección,
S.L.U., con N.I.F. B-83546119 y Dirección postal: calle Ortega y Gasset, número 16, CP 28006 Madrid,
España (en adelante, “EMPRESA COLABORADORA”) y sin cuyo tratamiento no sería posible dar
cumplimiento al contrato [base legal del art. 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679] o atender su solicitud
[consentimiento como base legal del art. 6.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679]. Dichos datos se tratarán
durante el periodo de prestación del servicio y se conservarán durante los plazos aplicables.

Los usuarios podrán contactar con el delegado de protección de datos, en su caso, o ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad u otros legalmente previstos a través de
cualquiera de las direcciones indicadas, adjuntando en su caso copia de su DNI o documento identificativo
análogo. En caso de reclamación, podrán interponerla ante la autoridad de control competente (Agencia
Española de Protección de Datos, www.aepd.es).

● COMUNICACIONES COMERCIALES Y PROMOCIONALES

Como se ha indicado, una de las finalidades para las que trataremos los datos personales introducidos
durante el desarrollo de la Promoción es para remitiros comunicaciones electrónicas de carácter comercial
sobre productos y servicios de LA EMPRESA y EMPRESA COLABORADORA.

http://www.aepd.es/


Siempre que realicemos alguna comunicación de este tipo, se hará únicamente a aquellos usuarios que
hubieran autorizado previamente la recepción de la misma. En caso de que no desee recibir comunicaciones
comerciales o promocionales, puede darse de baja enviando un correo electrónico a
info@ccmoralejagreen.com y a bajas@lavinia.com

● RESPONSABILIDADES

LA EMPRESA y EMPRESA COLABORADORA, así como cualquiera de las entidades relacionadas con esta
Promoción, no se responsabilizan de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra circunstancia
imputable a terceros o a Internet que pudieran afectar a la participación en la presente Promoción.

Asimismo, la entidad organizadora no garantiza la disponibilidad, continuidad ni infalibilidad del
funcionamiento del sitio web dónde se organiza y, en consecuencia excluye, en la máxima medida permitida
por la legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la falta de disponibilidad, continuidad o mal funcionamiento del sitio web dónde se organiza, que
pudiera afectar o impedir la participación en el presente Concurso y/o su normal desarrollo.

LA EMPRESA no es responsable de las opiniones, interpretaciones y conclusiones, contenidos, comentarios e
imágenes generados, expresados o compartidos, actos u omisiones de participantes o de terceros en perjuicio
de ley o de derechos o intereses ajenos, siendo estos los responsables a quienes acudir en caso de cualquier
controversia que pudiera suscitarse.

Aun cuando LA EMPRESA y EMPRESA COLABORADORA se comprometen a cumplir con la diligencia
debida sus obligaciones como organizador, recogidas en las presentes bases, no será responsable: del mal
uso del sitio web por parte de los usuarios participantes; de los errores en los contenidos y datos aportados
por estos o en los intentos fallidos de acceso a la página web o páginas de redes sociales relacionadas con la
promoción, o a su información; de errores o fallos técnicos que puedan ocurrir al procesar las participaciones,
ni de los daños o perjuicios que pudiese sufrir el cliente con motivo de la participación en la presente
Promoción o del uso de los premios, sino únicamente en cuanto a su responsabilidad en relación con sus
propios productos frente a consumidores y usuarios.

LA EMPRESA y EMPRESA COLABORADORA podrán exigir a uno, varios o todos los participantes, si lo
estima conveniente, la firma de una declaración de exención de responsabilidad de la organización, a entregar
dentro del plazo establecido por esta, como condición previa a la participación en la Promoción

La participación en la Promoción implica que el participante ha leído y aceptado la presente cláusula de
exención de responsabilidad y las bases que rigen el Concurso.

● MODIFICACIÓN Y/O ANULACIÓN

En todo caso, LA EMPRESA y EMPRESA COLABORADORA se reservan el derecho a modificar en cualquier
momento las condiciones de la presente Promoción, sin perjuicio de que realizará el correspondiente anuncio
a través del sitio web de celebración de la Promoción, sin que por ello asuma responsabilidad alguna por esta
modificación, o por una causa de fuerza mayor o circunstancias fuera del control de la entidad organizadora,
comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases y las condiciones de participación.

Del mismo modo, y siempre que exista una causa justificada y debidamente motivada, LA EMPRESA y
EMPRESA COLABORADORA se reservan el derecho a cancelar la celebración de la Promoción. En tal caso,
y siempre que no hubiera finalizado el plazo expresamente establecido en las presentes bases, LA EMPRESA
y EMPRESA COLABORADORA no se comprometen a la asignación de los premios expresamente indicados.

LA EMPRESA y EMPRESA COLABORADORA se reservan el derecho a efectuar cambios que redunden en
el buen fin de la Promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a
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término en la forma en que recogen las presentes bases legales. LA EMPRESA y EMPRESA
COLABORADORA se reservan el derecho a aplazar o ampliar el período de participación de la Promoción.

LA EMPRESA se reserva el derecho a cancelar, suspender y/o modificar esta Promoción, a cambiar o variar
cualquier condición o requisito del mismo y/o de las presentes bases. En todos los casos citados se informaría
previamente a los usuarios a través de los mencionados sitios web o páginas de redes sociales.

● CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

Todas las cláusulas o extremos de las presentes bases legales deben ser interpretadas de forma
independiente y autónoma, no viéndose afectadas el resto de las estipulaciones en caso de que una de ellas
haya sido declarada nula por sentencia judicial firme.

LA EMPRESA sustituirá la cláusula o cláusulas afectadas por otra u otras que tengan los efectos
correspondientes a los fines perseguidos por las partes en las presentes bases legales.

● RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS

LA EMPRESA, sus proveedores, subcontratistas, colaboradores, agentes o distribuidores quedan exonerados
de cualquier responsabilidad por daños, ya sean físicos o de cualquier otra índole, que puedan sufrir los
participantes de La Promoción por cualquier acción u omisión no imputable a LA EMPRESA, sus
proveedores, contratistas, colaboradores, agentes o distribuidores, durante el disfrute del premio y con los
límites establecidos en la normativa aplicable.

En todo caso, si se detectase que el participante ha incurrido en fraude o deshonestidad, LA EMPRESA se
reserva el derecho a excluirle o no entregarle el premio que le pudiera haber correspondido. Además, LA
EMPRESA se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier usuario participante del que se sospeche
una actuación irregular, sin necesidad de notificación alguna al mismo. LA EMPRESA pretende que todos los
usuarios participantes participen en igualdad de condiciones y con estricto respeto a las leyes, la moral, el
orden público, o las normas sociales generalmente aceptadas.

En caso de la producción de cualquier fallo técnico u operativo que dificulte el normal desarrollo de La
Promoción, LA EMPRESA pondrá fin a La Promoción sin que los Participantes tengan derecho a percibir
indemnización alguna por este motivo.

● LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La normativa vigente determinará las leyes que deban regir y la jurisdicción que deba conocer de las
relaciones entre LA EMPRESA, EMPRESA COLABORADORA y los participantes de La Promoción. Ello no
obstante, en aquellos casos en los que dicha normativa vigente prevea la posibilidad para las partes de
someterse a un fuero determinado, LA EMPRESA, EMPRESA COLABORADORA y los usuarios participantes,
con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la legislación
española y a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital.


