
BASES - PROMOCIÓN SAN VALENTÍN “LA LLAVE SECRETA” 

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 pueden participar clientes mayores de edad. 

La promoción será válida para las acciones concretas detalladas en las presentes bases 
y que se desarrollarán del 10 al 12 de febrero de 2023, de 17 a 21h. 

 

 II. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

 

- Instalaremos un stand recreando una reja con candados, como en el puente del 

Sena en París, donde los clientes, previo registro en el formulario de 

participación, y presentación de un ticket de compra de 10 € o superior: 

 

1. Recibirán un regalo directo consistente en un llavero con forma de 

corazón, hasta agotar existencias (65 uds día). 

2. Entrarán en el sorteo de ese día de un cofre de experiencias para 

disfrutar en pareja. 

3. Y podrán probar suerte en nuestro juego de llaves y candado, que 

esconde un premio muy especial: una cena para dos en un 

restaurante de lujo de Madrid. Para ello, en la reja habrá un candado 

identificado en color rojo, y en la mesa un bol de cristal con setenta 

llaves, de las cuales solo una abre el candado rojo. El participante 

podrá meter la mano en el bol, remover las llaves si lo desea, escoger 

una llave al azar y probar suerte. Si la llave abre el candado, el 

participante habrá ganado la cena, y los responsables del juego 

retirarán la llave ganadora del bol. 

Todos los participantes que no acierten con la llave que abre deberán 

volver a depositar la llave que han escogido en el bol de cristal.  

 



- Para cumplimentar el formulario de participación, el cliente deberá escanear 

con su móvil un código QR que los azafatos le mostrarán. Habrá un QR 

específico válido solo para cada día de promoción. 

 

- A continuación, el cliente deberá mostrar el ticket de compra (con fecha de ese 

día, de 10 € o superior, de cualquier establecimiento de Centro Oeste) y el 

azafato lo vinculará a su registro previo como cliente. Automáticamente entrará 

en el sorteo del cofre de experiencias de ese día, y recibirá un regalo directo 

(hasta agotar existencias de cada día) 

 

- Por último, podrá elegir una llave del bol y comprobar si es la que abre el candado 

premiado con la cena. Tendrá un único intento. 

 

- Se establece un premio especial por día por lo que, en caso de que un 

participante logre abrir el candado, el resto de participantes de ese día solo 

podrán optar al sorteo del cofre de experiencias y al regalo directo. 

 

- El premio especial de la cena no es acumulable al premio del cofre de 

experiencias, por lo que si un participante logra abrir el candado, ganará la cena 

y no entrará en el sorteo del cofre de ese día ni de ningún otro día durante la 

promoción.  

 

- Solo se puede participar una vez al día. Cada día de participación, requiere de un 
ticket diferente de una compra realizada en el día de participación. 
 

- Se realizará un sorteo para cada uno de los tres días, viernes, sábado y domingo, 
entre todas aquellas personas que hayan participado cada día y completado 
correctamente el formulario. Dichos sorteos se harán el lunes día 13 de febrero. 
 

- La comunicación a los ganadores se hará por mail el mismo día 14 de febrero. 

III. PREMIOS 

• Regalo directo de 195 llaveros con forma de corazón, 65 para cada día. 

• Tres COFRE VIP en soporte físico “Para una pareja genial” para dos personas 
valorados en 79,90€ cada uno. 

 

 

 

 

 



• Hasta un máximo de tres cenas para dos personas EXPERIENCIA ROMÁNTICA 
CON CHAMPAGNE MOET Y MESA PREMIUM en el restaurante EL JARDÍN DE 
SALVADOR BACHILLER de la calle Montera 37 de Madrid, por un importe de 
120€/persona, incluye: 

• EXPERIENCIA CENA ROMÁNTICA CON CHAMPAGNE MÖET, 
FLORES FRESCAS Y MESA PREMIUM EN JARDÍN PARA DOS 
(PRECIO P.P.) 

 
Cena para disfrutar dos personas en Jardín (C/ Montera 37). 
 
- Para empezar a elegir (para compartir): 
* Flores de Alcachofa o Tempura de Langostinos. 
- Continuamos (a elegir 1 por persona):  
* A elegir de nuestra Carta. 
- Postre: 
* Coulant de Rosas o Cheese Paradise  
- Bebidas: 
* Agua o refrescos o copa de vino o cerveza 
* Botella champagne Möet  
- 6 meses para canjear desde la fecha de compra 
- Realice su reserva con antelación después de adquirir su experiencia. 
- Sujeto a disponibilidad del Restaurante 

 

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

 

• La gerencia del Centro Comercial se pondrá en contacto con cada ganador@ para 
coordinar la entrega de los cofres de experiencia y de los packs regalo de las 
cenas, en cualquier caso, siempre será en horario de lunes a viernes (excepto 
festivos) de 10 a 14 y de 16 a 17 horas. 

• El ganador deberá acudir con su DNI. 

• En caso de no poder acudir el ganador, podrá recoger el premio otra persona 
mediante una autorización y copia del DNI del ganador. 

• Los premios no serán canjeados en metálico. 

• La fecha límite para la recogida de los premios será el 28 de febrero de 2022. 

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

• 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. 

 

 



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». 


