
BASES DE LA PROMOCIÓN 
“Entrega tu carta a los Reyes Magos” 

1. Las fechas de la promoción es desde el 21 de diciembre al 4 de enero de 2021 a 
las 23:59h. 

2. El premio consiste en una tarjeta regalo de 200€ de la tienda de Centro 
Comercial Centro Oeste que elija el ganador. 

3. Para participar en el sorteo, hay que entrar en cccentrooeste.es/carta-reyes-
magos, rellenar el formulario y la carta para los Reyes Magos.  

Sólo se puede participar una vez durante el periodo de la promoción. 

4. El sorteo se realizará mediante la plataforma Easypromos el 5 de enero a partir 
de las 10:00h. El nombre del ganador se dará a conocer en nuestro Facebook y 
personalmente por email o teléfono. 

5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL GANADOR/A DEL SORTEO: En 
relación al premio. 

5.1. No será canjeado en metálico. 

5.2. La recogida del premio tendrá lugar en las oficinas de Gerencia de 
Centro Comercial Centro Oeste en horario de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 17:00h 
de lunes a viernes. Para ello, 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 ser menor de edad, el premio deberá ser retirado por 
sus padres o tutores, previa acreditación mediante DNI. 

5.3. La fecha tope para retirar el premio es el 22 de enero de 2021. 

5.4. Si el premio no ha sido canjeado a partir de ese día, quedará invalidado 
y sin derecho a reclamación. 

5.5. El premiado deberá aceptar expresamente ceder el derecho a que su 
nombre, y si fuese necesario su imagen o voz, sean publicados en los medios de 
comunicación y en el propio Centro Comercial Centro Oeste como testimonio de la 
promoción. 

6. Centro Comercial Centro Oeste se reserva el derecho a modificar estas bases 
sin previo aviso. 

7. Comerciantes, trabajadores y empleados de Centro Comercial Centro Oeste no 
pueden participar en esta promoción. 

8. 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". 
 


