
Bases Sorteo Spejo’s 
CENTRO COMERCIAL LOS ÁNGELES·LUNES, 16  DE OCTUBRE  DE 2017 

1. La Promoción, está abierta a personas con residencia legal en España, mayores de 

dieciocho (18) años en lo sucesivo los Participantes. La participación constituye la 

aceptación plena e incondicional de las presentes Bases Legales, que estarán en todo caso a 

disposición del participante de modo que pueda consultarlas con antelación. La obtención 

del premio depende del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el presente 

documento. 

2. Comerciantes, trabajadores y empleados de Centro Comercial Los Ángeles no pueden 

participar en esta promoción. 

3. Para participar se debe cumplimentar el formulario de registro que aparece en la campaña 

o en la página web del centro comercial los Ángeles. 

4. El premio es un corte y peinado de pelo en la peluquería Spejo’s del centro comercial Los 

Ángeles.. 

5. El ganador se elegirá mediante sorteo a través de la web www.sortea2.com entre todos 

los participantes que hayan cumplimentado el formulario de participación correctamente. 

En la publicación se indicará el plazo límite para participar. 

6. El nombre del ganador se comunicará en la publicación del sorteo. 

7. El ganador deberá enviarnos un mensaje privado con su nombre completo real y su DNI. 

Los premios no se podrán ceder a otra persona. 

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

premio solo podrá ser recogido en Centro Comercial Los Ángeles.  

9. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL GANADOR/A: Cuando el ganador nos envíe 

sus datos por mensaje privado, podrá ir a recoger el premio a las oficinas de gerencia del 

centro comercial, en el plazo de los 14 días siguientes a la comunicación. El ganador deberá 

portar su DNI para validar y canjear su premio. El ganador podrá ser fotografiado en la 

entrega del premio para su posterior publicación en las redes sociales. 

10. En caso de no reclamar su premio antes de 5 días, el premio quedará desierto. 

11. Centro Comercial Los Ángeles se reserva el derecho a modificar estas bases sin previo 

aviso. 

https://www.facebook.com/centrocomerciallosangeles/
https://www.facebook.com/notes/centro-comercial-los-%C3%A1ngeles/bases-sorteos-expr%C3%A9s-2017/1028116637242077/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sortea2.com%2F&h=ATMuD5JmyFNEKiUlPohYYO-QGy_Ugi3BDWmyVdOaJX0zrAc0mb4QnSlJnW6ICXsOZx7GGoYb19waC-EmYib1QvUXAlcwRpMMAr5_yqB7ld9H5sDatVc2PgKAPHKfeTs4jGU9Oco46A


12. Centro Comercial Los Ángeles se reserva el derecho a descalificar a los participantes 

que puedan incurrir en trampas, o a nuestro juicio recurran a maniobras de dudosa validez 

como utilizar cuentas de usuarios presuntamente falsas para votar. 

13. La participación en la promoción conlleva la aceptación de estas bases. 

14 El participante en la promoción queda informado y consiente que los datos recogidos, 

conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal, serán incluidos en un fichero denominado CLIENTES inscrito en el Registro 

General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es COM. PROP. CENTRO 

COMERCIAL LOS ÁNGELES y cuya finalidad es la gestión de los participantes inscritos 

en las promociones, concursos y eventos del centro, realización de encuestas y estudios, así 

como el envío de ofertas, promociones y newsletters. A su vez, el afectado queda informado 

de que en el caso de resultar premiado sus datos identificativos e incluso las fotografías 

tomadas para dejar constancia podrán ser publicadas en el sitio web del Centro, así como en 

Facebook, Twitter y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación externos. 

Asimismo, le informamos de que si no desea recibir publicidad y comunicaciones 

comerciales acerca de los productos y servicios del centro o desea ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá hacerlo en cualquier momento y según 

la Ley 15/1999 LOPD a través de correo postal a COM. PROP. CENTRO COMERCIAL 

LOS ÁNGELES, Avda. Andalucía, Km. 7,100, 28041, Madrid o a través de correo 

electrónico a info@centrocomerciallosangeles.es es junto con prueba válida en derecho, 

como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 


