Bases del sorteo de San Valentín, "Nos gusta el amor"
Centro Comercial Deiland
1. Los sorteos de San Valentín "Nos gusta el amor" está organizado por Comunidad de
Propietarios Centro Comercial Deiland, en adelante “El Organizador”, con domicilio social en
Calle Chimidas, 20 de Playa Honda, Lanzarote, con CIF H-35561273.

2. Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está
asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está
proporcionando su información a Comunidad de Propietarios Centro Comercial Deiland.

3.- La participación es gratuita y los únicos requisitos para poder hacerlo son disponer de un
perfil real en Facebook, así como ser mayor de edad en el momento del sorteo. Las personas
que deseen participar deberán ser fan de la página del Centro Comercial Deiland. Este sorteo
consta de varios premios, los cuales se detallan en estas bases, participando el usuario en
aquellos en los que haya dado click en “me gusta” así como publicado un comentario
mencionando a una persona. Se eliminarán las participaciones y/o comentarios inadecuados.

4.- El plazo para participar en Facebook es desde el momento de publicación de cada sorteo
hasta el día 12 de febrero de 2020 a las 23:59 horas. El primer sorteo se publicará el 9 de
febrero de 2020. El sorteo de los premios se realizará mediante el sorteo aleatorio de la web
www.sortea2.com entre todas las personas que cumplan los requisitos de participación del
punto 3 de estas bases. En caso de que diga web se mantuviera inoperativo o el Organizador
no pudiera realizarlo en la misma, se buscará otra web que genere ganadores aleatorios de
entre los participantes que cumplan los requisitos de participación de este concurso. La lista de
ganadores se publicará el 13 de febrero de 2020 en la página de Facebook del C.C. Deiland
(www.facebook.com/ccdeilandplaza) y también se comunicará a cada ganador en un mensaje
privado.

5. Este sorteo consta de varios premios, que se detallan a continuación:
1)
2)
3)
4)

1 (una) tarta Kinder (un ganador).
5 (cinco) entradas dobles de cine (5 ganadores, una entrada doble por persona).
1 (una) tarta, cortesía de Pastelería Damien.
5 (cinco) entradas dobles para Spa Hotel Beatriz Costa Teguise (5 ganadores, un pase
doble por persona).

Los usuarios pueden participan en todos los sorteos. En ningún caso el premio podrá
canjearse por dinero en efectivo.
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6.- El ganador/a deberá tener en su poder el DNI para ser identificados cuando vayan a
canjear su premio. Si en el perfil de Facebook no figura su nombre real deberá notificarlo a la
empresa antes de canjear el cheque. Los regalos se podrán recoger los días 17, 18, 19, 20 y 21
de febrero de 2020 en la Gerencia del Centro Comercial en el horario en que se notifique a
cada ganador, excepto la tarta de Pastelería Lolita que deberán recogerse el día 14 de febrero
de 2020. Las entradas de cine se podrán canjear hasta el 14 de marzo de 2020, siendo
necesario primero recoger un documento-autorización como ganador en Gerencia del Centro
Comercial Deiland antes del 21 de febrero de 2020. La empresa notificará al ganador dónde y
cómo recoger su regalo en un mensaje privado. Si los premios no se recogiesen en el plazo
mencionado, el ganador perderá toda posibilidad de reclamar su premio.

7.- La cumplimentación de los datos por parte del participante, equivale al consentimiento
expreso al que se refiere la condición siguiente sobre la protección de datos:


En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), le informamos que los datos aportados por usted para esta iniciativa serán
tratados bajo la responsabilidad de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO
COMERCIAL DEILAND, para el desarrollo del concurso fotográfico. Los datos también
serán tratados para el envío de nuestra newsletter con promociones, actividades y
eventos llevados a cabo en el Centro Comercial Deiland si el participante lo autorizase
en la casilla correspondiente del anexo I; y se conservarán mientras que exista un
interés mutuo para ello. Sus datos no serán cedidos a terceros. Puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación u oposición; así
como revocar su consentimiento en cualquier momento mediante correo postal a
Calle Chimidas, número 20, CP: 35509. Playa Honda, Lanzarote, o correo electrónico a:
info@deilandplaza.com.



Asimismo, el Centro Comercial Deiland quedará eximido de toda obligación o
compensación con los participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativa legal
hubiera de ser anulado o suspendido el presente concurso, situación que se pondría
convenientemente en conocimiento de los participantes.



El ganador/a autoriza al Centro Comercial Deiland a reproducir y utilizar su nombre,
apellidos e imagen, en cualquier actividad pública y promocional relacionada con el
concurso en que ha resultado ganador/a, sin que esta utilización le confiera derecho
de remuneración o beneficio alguno con excepción de la entrega del premio ganado.



El Organizador se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier
participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso
normal y reglamentario de la presente promoción, así como la resolución de cualquier
cuestión derivada de la presente actividad promocional.



El Organizador queda exenta de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los
posibles errores existentes en los datos facilitados por los participantes agraciados, en
el caso de que no sea posible su identificación y/o localización.
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Fiscalidad. La obtención del premio objeto de esta promoción comercial está sujeta a
lo dispuesto en la Normativa Tributaria vigente en cada momento.



Ley aplicable y jurisdicción. Las Bases de esta Promoción se rigen por la ley española. El
Centro Comercial Deiland y los participantes en la promoción, se someten a los
Juzgados y Tribunales de Arrecife, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderle.



Los datos y la información incluida en las solicitudes serán tratados de conformidad
con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección y tratamiento de
datos personales (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.)

8.- La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo
que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas
implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, la Comunidad de
Propietarios Centro Comercial Deiland quedará liberada del cumplimiento de la obligación
contraída con dicho participante.
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ANEXO I
CONCURSO “NOS GUSTA EL AMOR”

En Playa Honda, a ___ de febrero de 2020
Don/Doña ____________________________________________________________, con DNI Nº
_________________, con email____________________________________________________________ y
número de teléfono___________________, manifiesto que deseo participar de manera voluntaria en el
“CONCURSO NOS GUSTA EL AMOR” del C.C. Deiland organizado por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO
COMERCIAL DEILAND (H-35561273) y doy consentimiento para ello.

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
SÍ
NO
h
h
Información básica sobre protección de datos
Responsable

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL DEILAND

Finalidad El tratamiento y conservación de sus datos, tanto se realice o no el tratamiento, para consultarlos en próximas
revisiones, enviarle información por cualquier medio ( sms, fax, email, etc) relativa a los servicios de propios de la actividad
comercial, realizando perfiles sobre sus datos con el objeto de determinar aquellos tratamientos que pudieran ser necesarios.
Legitimación

Consentimiento del interesado.

Destinatarios

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Derechos
adicional.

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información

Información Adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente
dirección http://www.deilandplaza.com/politica-de-privacidad/

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la solicitud y en la documentación
que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información comercial.
SÍ AUTORIZO
NO AUTORIZO
h
h
Información básica sobre protección de datos
Responsable

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL DEILAND

Finalidad Gestión de comunicación comercial.
Legitimación

Consentimiento del interesado.

Destinatarios

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal..

Derechos
adicional.

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información

Información Adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente
dirección http://www.deilandplaza.com/politica-de-privacidad/
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Autorizo para la cesión de derechos de imagen.

h SÍ AUTORIZO

h NO AUTORIZO

Información básica sobre protección de datos
Responsable

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL DEILAND

Finalidad
Realizar fotografías de la imagen del participante mencionado anteriormente, y sean expuestos en el
material promocional (gráfico, página web, así como otros soportes multimedia y redes sociales) para fines promocionales en lo
que la empresa participe.
Legitimación

Consentimiento del interesado.

Destinatarios

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal..

Derechos
adicional.

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información

Información Adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente
dirección http://www.deilandplaza.com/politica-de-privacidad/

Firma la presente declaración:
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