
BASES – PROMOCIÓN “ESCAPE GAME BLACK FRIDAY”

I. PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN

La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las 

bases presentes.

No podrán participar en la presente promoción los empleados del grupo Centro 

Oeste y empresas que hayan colaborado directa o indirectamente en el diseño,

desarrollo y ejecución de la presente promoción, así como aquellas personas 

que tengan relación de parentesco hasta el segundo grado y los cónyuges y 

parejas de los anteriores mencionados.

La acción se desarrollará del lunes 16 al domingo 22 de noviembre de 

2020.

II. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

Centro Oeste habilitará una sección en su página web, en la que los usuarios 

podrán participar desde el lunes 16 de noviembre, a las 16:00h hasta el 

domingo 22 de noviembre, a las 23:59h.

Para participar, los usuarios deberán rellenar el formulario que encontrarán con

sus datos y, posteriormente, resolver los enigmas que se publicarán en la 

página web de Centro Oeste, los siguientes días: 

- Enigma 1: El 16 de noviembre a las 16:00h.

- Enigma 2: El 17 de noviembre a las 16:00h.

- Enigma 3: El 18 de noviembre a las 16:00h.

- Enigma 4: El 19 de noviembre a las 16:00h.

- Enigma 5: El 20 de noviembre a las 16:00h.

- Enigma 6: El 21 de noviembre a las 16:00h.

- Enigma 7: El 22 de noviembre a las 16:00h.



El plazo límite para enviar la solución de cada enigma es el 22 de noviembre a 

las 23:59h.

III. PREMIOS 

• 7 tarjetas regalos por valor de 50€ cada una.

Se sorteará una por cada día de la promoción, entre los participantes 

que hayan resuelto el enigma el día correspondiente.

• 1 tarjeta regalo por valor de 100€

Se sorteará entre los participantes que hayan resuelto los siete enigmas 

propuestos.

El sorteo de todos los premios se relizará en conjunto y en un único día, 

mediante la plataforma Sortea2 el 24 de noviembre a partir de las 12:00h. 

El nombre de los ganadores se dará a conocer en nuestro Facebook y se 

contactará con cada uno de ellos personalmente por email o teléfono.

III. DISFRUTE Y CAJE DE LOS PREMIOS

Las tarjetas regalo deberán ser recogidos antes del 30 de noviembre, en las 

oficinas de gerencia de Centro Oeste, de lunes a viernes, en horario de 10 a 14

y de 16 a 17h. La gerencia concertará cita con el ganador para la recogida.

El ganador deberá acudir en persona portando su DNI, acreditando con ello 

que la identidad del que retira el premio coincide con el cliente premiado. En 

caso de no poder acudir el ganador, podrá recoger el premio otra persona 

mediante una autorización y copia del DNI del ganador.

El ganador podrá elegir la tienda para la que desea recibir la tarjeta regalo, 

siempre y cuando ésta disponga de esa posiblidad y método de pago. La fecha 

límite para su consumisión será fijada por el establecimiento. El premio no 

podrá ser canjeado en metálico.



V. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR

Centro Oeste no se hace responsable de cualquier responsabilidad por daños y

perjuicios de toda naturaleza que pueda deberse a la falta temporal de 

disponibilidad o canje de los premios entregados a sus clientes. 

Centro Oeste se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos 

sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén 

justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos 

debidamente. El organizador tampoco responderá de los casos de fuerza 

mayor o de aquellos ajenos a su control que pudieran impedir al ganador el 

disfrute total o parcial de su premio. 

Centro Oeste quedará exento de toda responsabilidad si concurriere alguno de 

los casos señalados. 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 promotor, y que afecte al normal 

desarrollo de la promoción, Centro Oeste se reserva el derecho a cancelar, 

modificar, y/o suspender la misma. En el caso de detectar cualquier 

participación que pueda lesionar los derechos del resto de usuarios así como 

de menores, Centro Oeste se reserva el derecho de eliminar estas 

participaciones.

VI. DETECCIÓN DE PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA

Centro Oeste se reserva el derecho de excluir de la presente promoción a 

aquellos usuarios de los que sospeche o se detecte que hayan participado de 

cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de 

documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta 

de entrega de la documentación solicitada conllevará la pérdida del premio y la 

imposibilidad de seguir participando en la promoción a estos usuarios. Centro 

Oeste se reserva el derecho a eliminar justificadamente a cualquier participante

que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 

reglamentario de la promoción.



VII. PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del Tratamiento: SUPRACOMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

CENTRO OESTE.

Fin del tratamiento: 

a) Gestión de participantes inscritos en promociones, concursos y eventos 

del centro.

b) Realización de encuestas y estudios.

c) La asignación, comunicación y entrega del premio.

d) Toma de imágenes para uso interno.

e) Publicación de datos (incluidas imágenes) en el sitio web del Centro, así 

como en Facebook y/o en otras redes sociales y otros medios de 

comunicación externos.

Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros, salvo 

obligación legal.

Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y

a la limitación u oposición a su tratamiento.

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 

(agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 

vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: SUPRACOMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS CENTRO OESTE, C/ Las Moreras 2, Pol. El Carralero, 

Majadahonda, 28220, MADRID, o a través de correo electrónico a 

info@cccentrooeste.es, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del

D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".


