
BASES “ESTE AÑO NO TE QUEDES SIN CESTA DE NAVIDAD” 

1. La duración de la promoción es de lunes a domingo desde el 8 de diciembre al 16 de 
diciembre de 2018. Los participantes de la promoción podrán ser todos los clientes del 
Centro Comercial Los Ángeles mayores de 18 años. No tendrán consideración de Clientes 
y, por tanto, no podrán participar en el sorteo los empleados directos o indirectos del 
Centro Comercial Los Ángeles, los arrendatarios o los cesionarios que presten sus 
servicios en el Centro Comercial Los Ángeles. Así mismo, tampoco tendrán la 
consideración de Clientes los familiares en primer grado y parejas sentimentales de los 
empleados referidos. 

2. Los premios son 9 cestas de Navidad compuestas por: 

• 1 Botella de Whisky Escocés Chivas Regal 12 años Estuchado 50cl.  
• 1 Botella D.O. “Cava” Segura Viudas Brut Reserva 75cl.  
• 1 Botella de Vino D.O.Ca. “Rioja” Cune Tinto Crianza 75cl.  
• 1 Botella de Vino D.O. “Rueda” Blume Blanco 75cl.  
• 1 Torta de Chocolate Crujiente Delaviuda Suprema 150g.  
• 1 Tableta de Turrón Alicante I.G.P. “Jijona” Artesanía Suprema 150g.  
• 1 Tableta de Turrón Jijona I.G.P. “Jijona” Artesanía Suprema 150g.  
• 1 Estuche Surtido de Polvoroncitos El Santo 150g.  
• 1 Estuche de Barquillos Duetto Rifacli140g.  
• 1 Estuche de Trufas al Cacao Puro Lacasa 100g.  
• 1 Jamón Reserva Sánchez Alcaraz Pieza 6,4kg aprox.  
• 1 Chorizo Ibérico de Bellota de Salamanca Dehesa De Yeltes Pieza 250g aprox.  
• 1 Salchichón Ibérico de Bellota de Salamanca Dehesa De Yeltes Pieza 25 g 

aprox.  
• 1 Queso Semicurado Flor De Yeltes Pieza 500g aprox.  

 

3. Para participar, el cliente deberá aportar en el stand de la promoción, un ticket de 
compra o consumición igual o superior a 20€ de cualquier establecimiento de Centro 
Comercial Los Ángeles, y que tenga fecha comprendida entre el 8 y 16 de diciembre de 
2018. Dependiendo del importe del ticket, recibirá las siguientes papeletas que deberá 
rellenar e introducir en la urna habilitada: 

 
• De 20,00€ a 39,99€ - 1 papeleta. 
• De 40,00€ a 59,99€ - 2 papeletas. 
• De 60,00€ a 79,99€ - 3 papeletas. 
• De 80,00€ a 99,99€ - 4 papeletas. 
• A partir de 100,00€ - 5 papeletas. 

 
HORARIO DEL STAND: De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00. 
  

4. Cada día de la promoción, al cerrar el stand, se realizará el sorteo aleatorio entre todos 
los participantes de la promoción de ese día. El nombre del ganador de la cesta diaria se 
dará a conocer personalmente por email o teléfono y en las redes sociales del centro 
comercial. 

5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL GANADOR/A: En relación al premio 
5.1. No será canjeado en metálico. 
5.2. La recogida del premio del sorteo tendrá lugar en las oficinas de Gerencia de Centro 
Comercial Los Ángeles. Para ello, el ganador deberá acudir en persona portando su DNI, 
acreditando con ello que la identidad del que retira el premio coincide con el cliente 
premiado.  
5.3. La fecha límite para la recogida del premio es el 28 de diciembre de 2018. 
5.4. Si el premio no ha sido recogido a partir de ese día, quedará invalidado y sin derecho 
a reclamación. 



5.5. 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 Los Ángeles como testimonio de la promoción. 

6. La participación en esta promoción implica la aceptación de estas bases que estarán a 
disposición del público en la web del Centro Comercial Los Ángeles, en la gerencia del 
Centro Comercial y en el stand de la promoción. Centro Comercial Los Ángeles se reserva 
el derecho de resolver según su interpretación los aspectos no previstos en estas bases, 
así mismo como a modificar cualquier punto de las mismas sin previo aviso. 

 
INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS CLIENTES  
 
Responsable del tratamiento: CDAD. PROPIETARIOS DE CENTRO COMERCIAL LOS 
ÁNGELES  
 
Fin del tratamiento:  
a) Gestión de los participantes inscritos en las promociones, concursos y eventos del centro.  
b) La asignación, comunicación y entrega del premio.  
c) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro.  
d) Toma de imágenes para uso interno.  
e) Publicación de datos (incluidas imágenes) en el sitio web del Centro, así como en Facebook 
y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación externos.  
 
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:  
CDAD. PROPIETARIOS DE CENTRO COMERCIAL LOS ÁNGELES, Avda. Andalucía, 7,100, 
28041, Madrid o a través de correo electrónico info@centrocomerciallosangeles.es, junto con 
prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN 
DE DATOS”. 
	


