
BASES - PROMOCIÓN “MANICURA Y PELUQUERÍA” 

I.	PARTICIPACIÓN	EN	LA	PROMOCIÓN	

La	participación	en	la	promoción	supone	la	aceptación	en	su	totalidad	de	las	presentes	
bases.	

La	 promoción	 será	 válida	 para	 los	 servicios	 realizados	 durante	 el	 mes	 de	MAYO	 de	
2022.	

	II.	MECÁNICA	DE	LA	PROMOCIÓN	

Centro	Oeste	 cuenta	 con	un	espacio	 fijo	en	el	 centro	 comercial	 llamado	 “Estudio	de	
Moda”,	 en	 el	 cual	 se	 ofrece	 un	 servicio	 gratuito	 de	 Asesoría	 de	 Imagen	 y	 Personal	
Shopper.	 Para	 disfrutar	 del	 servicio	 se	 requiere	 solicitar	 cita	 previa	 a	 través	 de	 la	
página	web,	dentro	del	horario	disponible.	

https://www.cccentrooeste.es/reserva-de-cita/	

• Una	vez	recibida	la	solicitud	de	cita,	nos	pondremos	en	contacto	para	concertar	
día	y	hora,	dentro	del	horario	fijado	para	el	servicio.	
	

• La	 promoción	 se	 refiere	 exclusivamente	 a	 clientes	 que	 utilicen	 el	 servicio	 de	
asesoramiento	 y/o	 acompañamiento	 en	 compras	 (shopping)	 de	 Estudio	 de	
Moda	durante	el	mes	de	mayo	2022.	
	

• Entre	todos	los	participantes	que	realicen	el	servicio,	se	sorteará	el	30	de	mayo	
un	único	premio	que	consistirá	en	un	servicio	de	manicura	a	escoger	entre	los	
operadores	Vanities	y	BeBeauty	y	un	servicio	de	peluquería	en	Jean	Louis	David	
en	cualquier	caso	del	Centro	Comercial	Centro	Oeste.	
	

• Se	informará	al	ganador@	por	email	o	si	no	fuera	posible	contactar	por	correo,	
por	whatsapp.		

III.	PREMIO	

Una	tarjeta	regalo	valorada	en	100	€		para	el	servicio	de	Peluquería	en	la	tienda	Jean	
Louis	 David	 y	 una	 tarjeta	 regalo	 a	 escoger	 entre	 las	 tiendas	 Vanities	 y	 BeBeauty	
valorada	en	30	€	para	el	servicio	de	manicura.	

El	 premio	 no	 se	 podrá	 ceder	 y	 no	 podrá	 ser	 canjeado	 por	 dinero	 de	 curso	 legal,	 ni	
parcial	ni	totalmente.	

La	gerencia	se	podrá	en	contacto	con	el	ganador@	para	concertar	día	y	hora	para	 la	
entrega	del	premio,	que	será	en	 las	oficinas	de	Gerencia	de	Centro	Comercial	Centro	
Oeste	 dentro	 del	 horario	 de	 lunes	 a	 viernes	 de	 10:00	 a	 14:00	 y	 de	 16:00	 a	 17:00	
(excluidos	festivos).		



El	ganador@	deberá	identificarse	con	su	DNI	a	fin	de	cotejar	su	identidad.	En	caso	de	
que	 sea	 menor	 de	 edad,	 sólo	 podrá	 retirar	 su	 premio	 si	 viene	 acompañado	 de	 su	
padre,	madre	o	representante	legal.	

En	caso	de	no	recoger	su	premio	antes	del	15	de	junio	de	2022,	quedará	desierto	y	sin	
derecho	a	reclamación.	

IV.	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	 del	
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.		

V.	DETECCIÓN	DE	PARTICIPACIÓN	FRAUDULENTA	

Centro	 Oeste	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 excluir	 de	 la	 presente	 promoción	 a	 aquellos	
usuarios	 de	 los	 que	 sospeche	 o	 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	 de	 eliminar	 justificadamente	 a	 cualquier	
participante	 que	 defraude,	 altere	 o	 inutilice	 el	 buen	 funcionamiento	 y	 el	 transcurso	
normal	y	reglamentario	del	concurso.	

VI.	 PROTECCIÓN	DE	DATOS.	 Los	datos	 recabados	en	el	 formulario	de	 inscripción	del	
servicio	 de	 personal	 shopper	 no	 serán	 utilizados	 para	 finalidades	 distintas	 a	 las	
proporcionadas	en	el	mismo.	


