Bases de la acción Dia de la Madre
1.- ORGANIZADOR
TRAJANO IBERIA SOCIMI S.A., como propietaria del Centro Comercial Alcalá Magna sito
en Alcalá de Henares realizará un concurso entre los clientes teniendo como premio una
caricatura en tamaño A4, impresa y a color acorde a las siguientes bases que están a
disposición de los interesados en la página web del Centro Comercial Alcalá Magna
(www.alcalamagna.es)
2.- PARTICIPANTES Y EXCLUYENTES.
Este sorteo es de ámbito nacional (España) y podrán participar en él de forma
gratuita todas las personas físicas mayores de 18 años que residan en el
territorio Español, que posean DNI, NIE o Pasaporte en vigor al momento de la
adjudicación del premio y cumplan el resto de requisitos establecidos en las
presentes bases.
Quedan expresamente prohibidos y fuera de esta promoción aquellos participantes que
en sus publicaciones/comentarios atenten contra:
(1) la protección de la infancia, la juventud y la mujer; (2) invadan o lesionen intimidad
de terceros; (3) induzcan, inciten o promuevan cualquier tipo de actuaciones delictivas,
denigratorias y/o violentas en cualquiera de sus formas; (4) incorporen mensajes
violentos o pornográficos; (5) sean portadores de virus o cualquier otro código
informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar el
funcionamiento de cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones.
- Igualmente, se retirará de la promoción a cualquier usuario que, de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables, infrinja a través de su participación el derecho de
propiedad intelectual, industrial y otros derechos análogos de terceros o cualesquiera
normativas reguladoras de derecho de naturaleza civil, penal o de la naturaleza que
sean.
- No podrán participar menores de 18 años sin su tutor legal que será el que ceda sus
datos en el evento.
- No podrán participar en la presente promoción los empleados directos o indirectos del
Centro Comercial Alcalá Magna, ni los empleados de alguna de las empresas
colaboradoras.
- Tampoco podrán participar los españoles que no sean residentes ni los extranjeros que
no tengan tarjeta de residencia.

El participante es responsable de facilitar sus datos correctos en el momento de
cumplimentar el formulario. Si por defecto, en la información suministrada en el
momento de su participación, no pudiera contactar con el ganador, la empresa queda
exenta de cualquier responsabilidad. Si el participante facilitara cualquier dato falso,
inexacto, obsoleto o incompleto, o si se tuviera motivos suficientes para sospechar que
la información suministrada fuera falsa, tendrá derecho a retirar de la presente
promoción al participante, incluso aun en el caso de que hubiese resultado uno de los
ganadores. En esos casos, quedará el premio desierto.
La organización de la presente promoción se reserva el derecho de retirar del mismo a
cualquier participante que utilice cualquier mecanismo engañoso o fraudulento.
La organización no se responsabiliza de los fallos informáticos y/o interrupciones
temporales del servicio, la presencia de virus o de otros elementos que pudieran afectar
al servicio de Internet.

3.- ÁMBITO TEMPORAL
Esta promoción se desarrollará desde el día 26 de abril hasta el dia 30
de abril ambos inclusive en horario de 17h a 20h
Desde el día 26 hasta el día 30 el cliente podrá acceder a la aplicación del centro
comercial Alcalá Magna y completar el formulario y reservar la cita para jugar
junto con su peque a encontrar las fichas en el mural.
El evento físico en Plaza central frente a Druni se llevará a cabo
De Lunes a Viernes (26-30 de abril) de 17h a 20h.
Las citas serán cada 5 minutos.
4.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Para participar en el concurso se requiere completar los siguientes pasos
o requisitos:
1º.- Descarga la App del Centro Comercial Alcala Magna y haz click en el
icono de la lupa.
2º.-Rellena el formulario con tus datos y un SOLO ticket de compra con
fecha del mes de abril de 2021, con un importe igual o superior a 15€ en
cualquiera de los locales o restaurantes del C.C Alcalá Magna excepto
Mercadona.

3º.- Reserva tu cita para jugar con tu hij@ en nuestro espacio* al clásico
juego de encontrar en el panel diferentes iconos.
El mismo día de la cita tendrás que presentar el ticket de compra con el que
has participado (indispensable).
*el espacio cuenta con todas las medidas de seguridad. El tiempo estimado de
juego es de 5 minutos.
5.- PREMIOS Y GANADORES
Los clientes que cumplan todos los requisitos anteriormente mencionados
podrán presentarse en el día y hora escogida para participar jugando junto a su
hij@, solo por participar os llevareis un neceser y un boli con tinta transparente.
Además si encontráis las figuras en menos de 1 minuto entrareis en el sorteo
de una una de las 2 cestas beatuty que sorteamos valoradas en 100€ cada una.
Dicha cesta contiene productos de cuidado personal y un bono en Centros
Unico.
El sorteo de las cestas se llevara a cabo el Martes 4 de mayo mediante la
plataforma RADM.ORG y se comunicara a los propios ganadores mediante el
email facilitado.
No se podrá canjear por otro servicio o producto distinto, ni por su valor en metálico, ni
podrá disfrutarlo otra persona diferente a la que participó.
En ningún caso el premio podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación a
petición de los ganadores. El premio es personal e intransferible por lo que deberá
presentarse el cliente registrado en el formulario, con la reserva de su cita y con el ticket
con el que ha participado.
Una vez verificada la información, el cliente podrá jugar con su hij@ al juego. Si
no se cumplieran cualquiera de los plazos o requisitos anteriores la reserva de
la cita quedara libre.
La participación en este concurso implica que la descripción y características
del premio resultan conocidas y aceptadas por los participantes.
Los premios no son reembolsables ni se podrán vender, ceder, subastar o
realizar en general cualquier tipo de acto que implique su comercialización o
transacción.
Los premios, en ningún caso podrán ser cambiados, alterados, compensado por
otro o cedido a un tercero salvo que exista acuerdo por escrito con el Centro
Comercial Alcala Magna y la persona premiada.

La participación en este evento implica la aceptación sin reserva alguna de las
presentes Bases Legales. El participante se obliga expresamente a garantizar la
exactitud y veracidad de sus datos de carácter personal. La falsedad de
cualquier tipo de dato, o el incumplimiento de cualquiera de los requisitos
señalados en las presentes Bases, será causa suficiente para la descalificaciónn.

6.- PROTECCIÓN DE DATOS.
El plazo máximo para formular cualquier reclamación contra el Centro Comercial Alcalá
Magna relativa a las presentes bases y a la promoción que se regula en las mismas será
de dos (2) días contados desde la fecha de finalización del periodo de vigencia de la
promoción.
Protección de datos
Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tratamiento: TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.
CIF: A87251948
Dirección: Calle Valentín Juara Bellot 4, 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
Teléfono: 918305151
Correo electrónico: spain.alcalamagna@cbre.com
Finalidad del tratamiento:
1. Gestionar el envío de información que nos solicite.
2. Enviarles información sobre los eventos, actividades e información que consideremos
que pueda ser de su interés.
Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento,
dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable del Tratamiento.
Si usted lo retira, los tratamientos que se hayan realizado antes continuaran siendo
válidos.
Legitimación del tratamiento:
La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado.
Conservación de los datos:
Sus datos se guardarán hasta que se solicite su supresión por el interesado.
Destinatarios de datos:
No se realizarán cesiones de datos.
Transferencias Internacionales de datos:
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Derechos del interesado:
- Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales
suyos o no, a saber cuáles son, para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el
origen de los mismos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero.
- Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se
completen los datos personales incompletos.

- Cancelación: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando
sean inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos, incluido el derecho al olvido.
- Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el
tratamiento de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.
- Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas
legalmente, que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.
- Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro
responsable, siempre que sea técnicamente posible.
Ejercicio de los derechos: El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito
adjuntando fotocopia de su documento identificativo, y dirigirla a la dirección de correo
electrónico spain.alcalamagna@cbre.com Así mismo, ponemos a su disposición
modelos para su ejercicio, que pueden recogerse en nuestras instalaciones u obtenerlos
en el siguiente enlace.
Para más información: www.agpd.es
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no se hayan
respetado sus derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la
Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o
utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar la documentación pertinente.

7.- CONSIDERACIONES FINALES
El Centro Comercial Alcala Magna se reserva el derecho a modificar o cancelar
las condiciones del concurso durante el desarrollo del mismo cuando concurra
causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la
forma en que recogen las presentes bases legales por circunstancias no
imputables al Centro Comercial Alcala Magna.

