
 

 

BASES APÚNTATE A NUESTRA VUELTA AL COLE 
1. La duración de la promoción es de lunes a sábados desde el 4 y el 30 de septiembre de 
2017 (ambos incluidos). Los participantes de la promoción podrán ser todos los clientes del 
Centro Comercial Los Llanos mayores de 16 años. No tendrán consideración de Clientes y, por 
tanto, no podrán participar en el sorteo los empleados directos o indirectos del Centro 
Comercial, los arrendatarios o los cesionarios que presten sus servicios en el Centro 
Comercial. Así mismo, tampoco tendrán la consideración de Clientes los familiares en primer 
grado y parejas sentimentales de los empleados referidos.  
2. Se sortearán 10 lectores de libros Kindle. Además los 100 primeros clientes que presenten 
un ticket de compra de al menos 20 euros en el stand de la promoción recibirán una mochila 
hipster de regalo. Se entregará una sólo mochila por ticket de cualquier importe y persona. 
3. Para participar en el sorteo, 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 Llanos, y que tenga fecha comprendida entre el 4 y el 30 de septiembre de 
2017. Los ticket no se pueden acumular. El cliente recibirá una papeleta por cada 20€ de 
compras hasta un máximo de 5 papeletas: 

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

El cliente deberá rellenar las papeletas con sus datos personales y se introducirán en una urna. 
HORARIO DEL STAND: 

• De lunes a sábado de 11:00 a 14:00h. y de 18:00 a 21:00h. 
4. El sorteo se realizará mediante una mano inocente el 30 de septiembre a partir de las 21:00h 
entre todos los participantes de la promoción. El nombre de los 10 ganadores se darán a 
conocer personalmente por email o teléfono. 
6. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL GANADOR/A: En relación al premio 
6.1. No será canjeado en metálico. 
6.2. La recogida del premio tendrá lugar en las oficinas de Gerencia de Centro Comercial Los 
Llanos. 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. En caso de ser menor 
de edad, el premio deberá ser retirado por sus padres o tutores, previa acreditación mediante 
DNI. 
6.3. La fecha tope para la recogida del premio es el día 16 de octubre de 2017. 
6.4. Si el premio no ha sido canjeado a partir de ese día, quedará invalidado y sin derecho a 
reclamación. 
6.5. 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 Llanos como testimonio de la promoción. 
7. La participación en esta promoción implica la aceptación de estas bases que estarán a 
disposición del público en la web del Centro Comercial Los Llanos, en la gerencia del Centro 
Comercial y en el stand de la promoción. Centro Comercial Los Llanos 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. 
8. Strategia Publicidad y Diseño (empresa gestora del marketing de Centro Comercial Los 
Llanos) declara que cumple la normativa vigente respecto a la protección de datos, en 
particular la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que desarrolla la citada ley orgánica. Al 



 

 

participar en esta promoción, das tu consentimiento para recopilar los datos que aportas y que 
serán incorporados al fichero registrado por la Agencia de Protección de datos. Strategia 
Publicidad y Diseño no hará ningún uso ajeno a Los Llanos de datos que facilites mediante la 
mecánica de participación en esta promoción. Strategia Publicidad y Diseño pone a disposición 
de los participantes el email soporteweb@strategiamalaga.com para que estos ejerzan los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por la legislación 
vigente. 


