
BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 

La empresa LE RETAIL VIDANOVA PARC S.L.U (Vidanova Parc) con domicilio en calle Rosario Pino 

15-16, 28020 y con C.I.F.: B-87251617, organiza con fines promocionales el sorteo (en adelante, 

“la Promoción”) de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, exclusivo para usuarios 

residentes en España y mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de 

condiciones para participar. 

 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

La Promoción de los 9 sorteos tiene fecha de inicio y finalización en: 

• 1º sorteo se iniciará el día 15/03/2021 y finalizará el día 14/04/2021  

• 2º sorteo se iniciará el día 15/04/2021 y finalizará el día 14/05/2021 

• 3º sorteo se iniciará el día 15/05/2021 y finalizará el día 14/06/2021  

• 4º sorteo se iniciará el día 15/06/2021 y finalizará el día 14/07/2021 

• 5º sorteo se iniciará el día 15/07/2021 y finalizará el día 14/08/2021  

• 6º sorteo se iniciará el día 15/08/2021 y finalizará el día 14/09/2021 

• 7º sorteo se iniciará el día 15/09/2021 y finalizará el día 14/10/2021  

• 8º sorteo se iniciará el día 15/10/2021 y finalizará el día 14/11/2021 

• 9º sorteo se iniciará el día 15/11/2021 y finalizará el día 14/12/2021 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

- Podrán participar aquellas personas que residan en España y sean mayores de 18 años 

- Sólo podrán participar aquellos participantes que reúnan las condiciones establecidas 

en la promoción.  

- Los datos personales con los que los participantes rellenen el formulario de inscripción 

deberán ser datos veraces.  

- Los Participantes podrán inscribirse todas las veces que quieran, siempre que sean con 

diferentes tickets de compra. 

- La mecánica de la Promoción consiste en rellenar el formulario de participación y subir 

una prueba de compra en algún establecimiento del parque (foto del ticket)  

 

 

 

 



4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

Se elegirán 5 ganador/es y 3 suplente/s por sorteo el día 15 de cada mes. 

Si la selección del ganador es aleatoria a través del sistema de sorteos y certificados de 

Easypromos, recomendamos incluir esta información: La selección de los ganadores y 

suplentes se realizará de forma aleatoria a través de la plataforma Easypromos. 

Easypromos es una plataforma que garantiza la transparencia del resultado del sorteo y como 

prueba de ello emite un certificado de validez para cada uno de sus sorteos, cuyo resultado es 

inalterable por el organizador del sorteo, y que cualquier usuario participante puede solicitar al 

organizador. 

Los ganadores obtendrán como premio: 1 tarjeta valorada en 200€ para sus futuras compras 

en los establecimientos adheridos a la promoción del parque. 

LE RETAIL VIDANOVA PARC S.L.U (Vidanova Parc) contactará con el ganador mediante el envío 

de un mensaje privado a través de Correo Electrónico, para informarle de su condición de 

ganador y cerrar todos los detalles relativos a la recogida del premio, pudiendo en ese 

momento solicitar información y/o documentación que permita acreditar los requisitos de 

participación previstos en estas bases. 

Si se determina que el ganador no cumple con alguno de los requisitos de participación, o han 

transcurridos cinco (5) días hábiles, desde la publicación del nombre del ganador y del envío 

del mensaje privado al ganador sin que fuera posible contactar con el ganador, éste perderá 

todo derecho sobre el premio, el cual se adjudicará al suplente quien pasará a tener condición 

de ganador. 

En el supuesto de que fuera igualmente imposible contactar con éste, rechazara el premio o 

incumpliera alguna de las condiciones de estas Bases, el premio se adjudicará a un nuevo 

suplente y así sucesivamente hasta que el premio quede cubierto. 

5.- LIMITACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en 

las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se 

considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción, perdiendo todo 

derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

No podrán participar en la Promoción las siguientes personas: (i) Los trabajadores por cuenta 

ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con personalidad jurídica 

vinculadas a LE RETAIL VIDANOVA PARC S.L.U (ii) Las personas físicas que participen directa o 

indirectamente en el capital de LE RETAIL VIDANOVA PARC S.L.U (iii) Cualquier otra persona 

física que haya participado directa o indirectamente en la organización de este Concurso o haya 

estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo (agencia, 

proveedores, etc.). 

El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o 

compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro 

producto ni por dinero.  



LE RETAIL VIDANOVA PARC S.L.U se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa 

comunicación en legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta 

Promoción.  

Correrán a cuenta y cargo del ganador cualquier carga fiscal o tributaria que la aceptación del 

premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la promoción que no esté 

expresamente asumido por LE RETAIL VIDANOVA PARC S.L.U en las presentes Bases Legales. 

Se establece un plazo de QUINCE (15) días naturales desde la fecha de la concesión del premio, 

para efectuar cualquier reclamación motivada. LE RETAIL VIDANOVA PARC S.L.U se reserva, en 

caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir el premio por otro de similares 

características. 

 

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean 
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco 
ser permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  No nos responsabilizaremos de los daños 
ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en la Promoción, y que en 
cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.  

 

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, 

robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al 

desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos a del uso que 

haga el participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción, y no asume 

responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los 

Participantes, ganador o terceros. 

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir 

la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que esta 

Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o 

cualquier otro motivo que no esté bajo el control de LE RETAIL VIDANOVA PARC S.L.U  y que 

afecte al normal desarrollo del Concurso, nos reservamos el derecho a cancelar, modificar, o 

suspender la misma, incluyendo la página web de participación. 

 

 

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Normativa  

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018.  

 Responsable del tratamiento  



LE RETAIL VIDANOVA PARC S.L.U   

NIF: B87251617  

Dirección: Calle Rosario Pino, 14-16, 28020, Madrid (Madrid)  

Correo electrónico: info@vidanovaparc.com  

 Finalidad y legitimación del tratamiento  

1. Gestionar su participación en el sorteo organizado por el Centro Comercial. Podemos tratar 

sus datos porque existe una relación contractual, de conformidad con el Real Decreto de 24 de 

julio de 1889 por el que se publica el Código Civil y demás legislación aplicable.  

  

2. Gestión contable. En el caso del ganador del sorteo podemos tratar sus datos con una 

finalidad contable porque existe una obligación legal establecida en el Código Civi.  

 3. Realizar actividades de promoción.  

a) En el caso de que nos haya dado su consentimiento podemos tratar sus datos para enviarle 

comunicaciones comerciales.  

 b) En el caso de que resulte ganador del sorteo, y nos haya dado su consentimiento, podremos 

tratar sus datos, en concreto su imagen para promocionar la actividad organizada por el Centro 

Comercial.   

 Conservación de los datos  

a) En caso de no resultar ganador, sus datos se conservarán durante un plazo razonable para 

atender a cualquier reclamación desde la finalización del mismo.  

 b) Para el envío de comunicaciones comerciales sus datos se conservarán hasta que nos solicite 

su supresión.  

 c) En el caso de que usted resulte ganador del sorteo, sus datos se conservarán durante el 

tiempo necesario para la gestión contable, y debidamente bloqueados, durante el plazo de 

prescripción de las acciones legales.   

 d) Respecto a los datos de imagen del ganador se conservarán hasta que nos solicite su 

supresión.   

 Obligación de facilitar los datos  

Los datos solicitados son necesarios para poder inscribirse, de lo contrario no podrá participar 

en el sorteo.   

 Destinatarios de datos  

a) Se cederán los datos del ganador (imagen) a usuarios de la página web, prensa, otros medios 

de comunicación y redes sociales porque nos ha dado su consentimiento.   

 b) Se cederán sus datos a la Administración Tributaria en aquellos casos en los que por su 

cuantía exista una obligación legal en la normativa aplicable.   



 c) Se comunicarán sus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando fuese necesario para 

la prestación de los servicios contratados a los mismos. 

Derechos del interesado  

    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos 

o no, a saber, cuáles son, para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el origen de los 

mismos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero.  

    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen 

los datos personales incompletos.  

    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 

inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, 

incluido el derecho al olvido.   

    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el 

tratamiento de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.  

    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas 

legalmente, que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.   

    - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, 

de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea 

técnicamente posible.  

    - Derecho a retirar el consentimiento: podrá retirar su consentimiento en cualquier momento 

dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable del tratamiento, pero los tratamientos 

que ya se hayan efectuado continuarán siendo válidos.  

 Ejercicio de los derechos  

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de su documento 

identificativo, y dirigirla a la siguiente dirección Avenida De Les Moreres, S/n, 46500, Sagunto o 

al correo electrónico info@vidanovaparc.com.  LE RETAIL VIDANOVA PARC S.L.U pone a su 

disposición modelos para la realización del ejercicio de derechos que pueden recogerse en la 

dirección anteriormente indicada. Para más información: www.agpd.es.  

 Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control  

En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 

dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 

6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá 

acompañar la documentación pertinente.  

 

 

9.- CAMBIOS 

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que 

no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la Promoción. 

 

 



10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo dispuesto en la legislación española. 

Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse entre las partes en relación con la interpretación y 

ejecución del presente documento, ambas partes acuerdan de forma expresa y con renuncia 

de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales que corresponda. 

 


