
BASES - PROMOCIÓN “LA SACA DE PAPÁ NOEL”  

I. PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN 

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

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, los cónyuges y parejas de los anteriormente  
citados. 
 
Solo se podrá participar una única vez por persona. 

Se podrá participar en la promoción desde el 16 de diciembre al 22 de diciembre de 2022 
a las 22h. 

 

 II. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

- Para participar se deberá escanear el QR que se podrá encontrar en cualquiera 
de los 10 vinilos que hay pegados en el suelo de las zonas comunes del centro 
comercial, y cumplimentar el formulario de participación. 

- Nombre y apellidos deben ser coincidentes con los del DNI. 

- Todas las personas que hayan completado el formulario correctamente en el 
plazo válido citado más arriba, entrarán en un sorteo de los doce regalos que 
contiene la saca, resultando doce ganadores distintos. 

- El sorteo se hará el día 23 de diciembre y los ganadores serán comunicados por 
correo, whatsapp o llamada telefónica el mismo día. 

 

III. PREMIOS 

• DOCE premios ofrecidos por NATURWASH, JD SPORTS, HAMBURGUESA NOSTRA 
Y CENTROS UNICO de Cetro Oeste, que consisten en: 

- 2 premios de Naturwash lavado completo (2 ganadores) 

- 4 cenas para dos personas: cada cena se compone de 2 bebidas, 2 Smash Burger 
y un postre para compartir, válido de lunes a sábados de 12:00 a 21:00, domingos 
y festivos de 12:00 a 20:30h. (4 ganadores) 

- 1 look de WOMEN’ SECRET formado por 3 piezas y un accesorio (1 ganador) 

- 1 tarjeta regalo de 50€ en JD SPORTS (1 ganador) 



- 2 sesiones de Hydra Beauty (una por ganador. 2 ganadores) 

- 2 sesiones de maderoterapia 30mm (una por ganador. 2 ganadores) 

 

 

IV. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR CADA GANADOR/A PARA LA RECOGIDA DE LOS PREMIOS. 

• La recogida de los premios tendrá lugar en las oficinas de Gerencia de Centro 
Comercial Centro Oeste. Para ello, la gerencia se pondrá en contacto con el 
ganador/a para concertar una cita, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 
y de 16:00 a 17:00 (excluidos festivos). El ganador/a deberá presentar el DNI. 

• En el caso de los lavados, cenas y sesiones de belleza, se entregarán vales para 
canjear en el establecimiento correspondiente. 

• 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. 

• Si cualquiera de los ganadores es menor de edad, deberá venir acompañado de 
un mayor de edad que sea su padre, madre o tutor@ legal. 

 

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 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.  



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 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. 

VII. PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del Tratamiento: SUPRACOMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO OESTE 

Fin del tratamiento: 

a) Gestión de los participantes inscritos en las promociones, sorteos, concursos y 

eventos del centro. 

b) La asignación, comunicación y entrega del premio. 

c) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro, siempre que manifieste su 

consentimiento. 

Legitimación del tratamiento: consentimiento del interesado. 

Conservación de los datos: hasta que el interesado solicite la baja en el caso de facilitar 

su consentimiento para el envío de ofertas, promociones y newsletters del centro o una 

vez finalizada la promoción, si no facilita dicho consentimiento. 

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 gerencia@cccentrooeste.es, junto con prueba válida en 

derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto «PROTECCIÓN DE DATOS». 


