
Bases actualizadas al 15/11/2022 

 
 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN FIESTA 40 PRINCIPALES EN BLACK FRIDAY 
 

FECHA DEL SORTEO 
La promoción estará vigente el 25 de noviembre 2022 desde las 09.00 a las 20.30 horas. Estando el stand de la azafata habilitado para recoger tickets de 10.00 
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar en la promoción todas las personas que posean un ticket de compra del día 25 de noviembre de cualquier establecimiento del centro, mayor 
de 19,90 euros. 
 
FORMA DE PARTICIPAR 
Se podrá participar en el sorteo rellenando el formulario que está disponible en el stand donde está la azafata en planta inferior, junto a Women Secret. 
 
COMUNICACIÓN DEL GANADOR 
Los premios se irán sorteando cada 15 minutos y los ganadores serán llamados por megafonía y por teléfono y tienen como máximo 10 minutos para acudir a 
por su premio. Si no acudiera o no se le pudiera localizar, se realiza de nuevo el sorteo.  
 
SORTEO 
Se realiza de forma presencial mediante “mano inocente”.  
 
PREMIOS Y HORARIO DE SORTEOS 
• 17.30 h CENA EN CUALQUIER LOCAL DE RESTAURACION POR VALOR DE 50 €     
• 17.45 h 2 ENTRADAS DE CINE CON PALOMITAS Y REFRESCO MEDIANO 
• 18.00 h PATINETE NIÑ@ PEQUEÑO 
• 18.15 h CHEQUE REGALO 50 € A CONSUMIR EN CUALQUIER ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO 
• 18.30 h SACO DE DORMIR Y MOCHILA DE MONTAÑA 
• 18.45 h TRATAMIENTO FACIAL VITAMINADA + PRIMERA VISITA CON NUTRICIONISTA EN LA PARAFARMACIA 
• 19.00 h CHEQUE REGALO 50 € A CONSUMIR EN CUALQUIER ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO 
• 19.15 h 2 ENTRADAS DE CINE CON PALOMITAS Y REFRESCO MEDIANO 
• 19.30 h GAFAS RAYBAN WAYFARER  
• 19.45 h LAVADO COCHE PREMIUM EN H&W WASH AUTO 
• 20.00 h RELOJ SMART WATCH  
• 20.15 h BICICLETA INFANTIL FIRTS BIKE 
• 20.30 h BICICLETA ADULTO PLEGABLE ALUMINIO 
 
CADUCIDAD DE PREMIO 
Los premios deben ser recogidos por los ganadores antes de 10 minutos desde que se les localice, en caso de no presentarse o de no poder localizarles en esos 
10 minutos, se volverá a sortear el premio.  
El ticket de los productos que resulte premiado será sellado por la azafata y comunicado al local al que pertenezca y el local se reserva el derecho de no 
devolver el dinero, pero sí se podrán cambiar los productos por otros de igual importe o superior.  
 
COMUNICACIÓN CON LOS GANADORES 
Nos pondremos en contacto a través llamada de móvil y mediante la megafonía del evento.  
 
DERECHO INTERRUPCION 
El Centro Comercial Ociopía se reserva el derecho de suspender o interrumpir el sorteo por cualquier causa justificada sin que de ello se derive responsabilidad 
alguna para dicha empresa. 
 
PROTECCION DE DATOS 

De conformidad con el 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 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales se informa a los participantes de los siguientes extremos: 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

INMOBIC OCIOPIA, S.L.  
NIF: B67642934 

Dirección: Calle Obispo Victorio Oliver, 2, 03300, Orihuela (Alicante) España 

Teléfono: 966743150 

Correo electrónico: ociopiacentrocomercial@gmail.com 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO, LEGITIMACIÓN Y PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: 
1. Gestión de la participación en el concurso. Tratamos tus datos con esta finalidad porque existe una relación contractual y los conservaremos durante el plazo 
de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar. 
 

2. Actividades de promoción. Tratamos tus datos con esta finalidad porque: 
 

a) Tenemos un interés legítimo en que se conozcan los nombres de los ganadores y en promocionar el concurso. 
 

b) Nos has dado tu consentimiento explicito para publicar tus fotografías (sólo en el caso de que resultes ganador y siempre que lo hayas autorizado). 
 

Estos datos los conservaremos hasta que nos solicites su supresión.  
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OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS: 
No estás obligado a facilitar tus datos, pero, la comunicación de los mismos es un requisito previo, sin el que no podrás participar en el concurso. Las 
autorizaciones no son obligatorias. 
 

DESTINATARIOS DE DATOS: 
- Si resultas ganador, se comunicarán tus datos a los usuarios de la página web y de las redes sociales del Centro Comercial. 
 

- Se comunicarán tus datos a compañías aseguradoras, Juzgados y Tribunales, cuando sea necesario para la atención, el ejercicio o defensa de reclamaciones. 
 

- Se comunicarán tus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando sea necesario para la correcta prestación de los servicios contratados a los mismos. 
 

TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS PAÍSES: 
Si resultas ganador, la comunicación de tus datos a través de las redes sociales podría suponer una transferencia internacional de datos de acuerdo con sus 
propios términos y condiciones. 
 

DERECHOS DEL INTERESADO: 
    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales tuyos 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. 
    - Supresión: 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. 
- Derecho a retirar el consentimiento: podrás retirar el consentimiento en cualquier momento dirigiéndote por escrito al centro comercial. En caso de que se 
retire, los tratamientos de datos que ya se hayan efectuado con anterioridad continuarán siendo válidos. 
     
EJERCICIO DE LOS DERECHOS: 
El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a Calle Obisco Victorio Oliver, 2, 03300, Orihuela (Alicante) España o al correo electrónico 
ociopiacentrocomercial@gmail.com.  El centro comercial pone a tu disposición modelos para la realización del ejercicio de derechos que puedes recoger en la 
dirección o a través del correo electrónico indicado anteriormente. Para más información: www.agpd.es. 
 

DERECHO DE RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL: 
En el caso de que no se hayan respetado tus derechos puedes presentar una reclamación dirigiéndote 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, deberás acompañar la documentación 
pertinente. 
 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. INMOBIC OCIOPIA, S.L. (en adelante el “Centro Comercial”), como responsable 
del tratamiento, tratará tus datos para gestionar tu participación en el concurso/sorteo. Podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de los 
datos, entre otros, tal y como se explica en la información adicional que puedes consultar en las bases legales. 

 

 


