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BASES DE LA PROMOCIÓN “UN LOOK PARA MAMÁ” 
 (Duración: Del 27 de abril al 3 de mayo) 

 
La Comunidad de Propietarios Centro Comercial El Mirador (en adelante Centro Comercial El 
Mirador) con CIF H-16219826 y con domicilio en Avda. del Mediterráneo s/n. 16004, Cuenca, 
llevará a cabo una oferta comercial dirigida a los clientes del centro comercial que más 
adelante se indican. 
 
La oferta comercial se realiza bajo la modalidad de concurso, con la limitación de los premios 
que se indican y siempre que se cumpla con la mecánica del mismo. 

 
1.- Duración.  
Se desarrollará entre los días 27 de abril y 3 de mayo, ambos inclusive, y exceptuando los días 
29 de abril, domingo, y 1 de mayo, martes festivo de cierre.    
 
2.- Horario.  
El horario de apertura del stand de la promoción será de un total de 25 horas, repartidas del 
siguiente modo:  

• Mañanas: de 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:30 horas. 
• Tardes: de 18:00 a 21 horas.  

Observaciones:  
• Sólo será posible participar en la promoción dentro de las franjas horarias de apertura 

del stand.  
• Una vez alcanzada la hora de cierre del stand, el personal del mismo sólo permitirá 

terminar de jugar a los participantes que ya estuvieran situados en la cola para 
participar, no pudiéndose incorporar nadie más.   

• El personal del stand indicará, de forma clara e inequívoca a las personas que 
estuvieran en la cola en ese momento, la llegada de la hora de cierre, señalando 
además de forma fehacientemente quién es el último o la última persona con 
derecho a participar.  

 
3.- Participantes.  
Todos los/las clientes/as que se personen en el stand establecido para el desarrollo de la 
promoción cumpliendo los siguientes requisitos:    

• Presentar uno o varios tickets de cualquiera de los establecimientos del Centro 
Comercial El Mirador cuya suma resulte un importe igual o superior a 10€.    

• Se establece un rango de participaciones según el importe del ticket mostrado del 
siguiente modo:  

o Para tickets de entre 10€ y 49,99€: el participante tendrá derecho a UNA 
participación efectiva.  

o Para tickets de entre 50 y 99,99€: el participante tendrá derecho a TRES 
participaciones efectivas. 

o Para tickets a partir de 100€: el participante tendrá derecho a CUATRO 
participaciones efectivas.  

• Dado que el concurso carece de cualquier otro requisito o mecánica de participación, 
se considerará como participación efectiva cumplimentar debidamente uno, tres o 
cuatro boletos, de acuerdo a los requisitos descritos, e introducirlos en la urna situada 
en el stand para albergarlas de cara al posterior sorteo.    
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• Que, en cualquiera de los casos, el ticket o los tickets hayan sido emitidos entre el 27 
de abril y el 3 de mayo, ambos inclusive, fechas en las que se desarrolla la promoción. 

• No se aceptarán en ningún caso tickets defectuosos, no pudiendo leerse la fecha de 
compra o cualquier otro dato relevante. Tampoco los que presenten signos evidentes 
de haber sido manipulados. 

• Las personas menores de 16 años sólo podrán participar en el concurso de forma 
conjunta a una persona mayor de edad, de tal modo que, en el caso de resultar 
ganadoras de algún premio, el mismo será entregado a la persona adulta con la que 
participa, nunca al menor.  

• No podrán participar en la promoción ni propietarios ni trabajadores del C.C. El 
Mirador. Su identificación no será, en ningún caso, responsabilidad del personal 
situado en el stand. El/la único/a responsable de no contemplar esta norma será el/la 
participante de la acción, eximiendo al C. C. El Mirador de cualquier responsabilidad y 
asumiendo que éste retire el premio que hubiera conseguido una vez constatado la 
relación laboral del ganador/a con el C.C. El Mirador.     

 
4.- Mecánica. 

• La mecánica para la participación en el concurso “UN LOOKO PARA MAMÁ” es, 
exclusivamente, personarse en el stand de la promoción, mostrar un ticket de 
compra válido y rellenarlo conforme a uno de estos dos casos:  

o El/la participante NO ES LA MADRE. En este caso, además de rellenar la 
papeleta correspondiente con sus datos, deberá incluir el nombre de la madre 
a la que regalará el premio, que puede ser la suya propia o no, siempre y 
cuando la mujer a la que vaya a destinar el premio sea efectivamente madre.  

o La participante ES LA MADRE. En este caso, la participante será además 
destinataria del premio final.  

• La organización se reserva el derecho a verificar la condición de madre de la persona 
ganadora en el momento de disfrutar del premio mediante la solicitud de la 
documentación legal acreditativa que corresponda. Así mismo, se reserva el derecho a  
declarar desierto cualquiera de los premio en el caso de que se niegue dicha 
verificación o se constate fehacientemente que la ganadora no cumple con la 
condición de ser madre.     

 
5.- Premios y canje de premios.  

• La organización ha dispuesto una cantidad total de CUATRO PREMIOS consistentes en 
sendas sesiones de “asesoramiento a la compra” en las que una Personal Shopper les 
acompañará y aconsejará en sus compras por cambiar su “look” por valor de un 
máximo de 150 euros cada una y que, en ningún caso, se canjearán por dinero hacia 
las ganadoras, sino en bienes y servicios acordados con la Personal Shopper en el 
transcurso de sus servicio.  

 
• Las cuatro sesiones serán de una duración de 50 minutos (aproximadamente) y se 

harán efectivas, exclusivamente y sin que quepa la posibilidad de variación de fechas u 
horarios, en la tarde del sábado 5 de mayo en las instalaciones del Centro Comercial 
El Mirador. Por tanto, no poder asistir en fecha y hora a la cita con la Personal 
Shopper será motivo de cancelación del premio, que pasará a la suplente 
correspondiente.  

 
• Destacamos que los premios se entregan por dos vías diferentes:  
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o Dos en el stand del centro comercial  
o Y otros dos en la página de Facebook de El Mirador.  

• Sin embargo, forman parte del mismo lote y de mismo concurso, por lo que una 
ganadora del sorteo realizado en el stand físico no podrá nunca ser también 
ganadora en el concurso en la página de Facebook. 

 
6.- Sorteo.  
El sorteo se realizará entre todos los participantes cuyas papeletas, introducidas en la urna 
situada a tal efecto, cuenten con todos los datos requerido en los campos escritos (excepción 
hecha del segundo apellido, que será opcional) así como con el sello de EL MIRADOR que 
valide la papeleta.  
 
El sorteo contará con la siguiente mecánica:   

o Una vez cumplida la hora de cierre del stand el último día de la promoción 
(21:00 horas) el personal del stand extraerá una a una y en público las dos 
papeletas que corresponderán a las dos personas ganadoras.    

o La extracción podrá ser realizada, siempre públicamente, por cualquier 
persona presente en el stand en ese momento y que responda 
afirmativamente a la solicitud del personal del stand.  

o Una vez extraídas, y antes de proceder a comunicar el nombre de las personas 
ganadoras, el personal del stand comprobará que cumplen con los requisitos 
de participación: tener correctamente rellenados los datos solicitados en la 
papeleta o boleto de participación y tener el sello de EL MIRADOR. En caso de 
que alguna papeleta no contase con dichos requisitos, el personal del stand lo 
comunicará públicamente, la guardará para su custodia y procederá a extraer 
tantas nuevas papeletas como participaciones no válidas hubiera encontrado.  

o Cuando ya se hayan extraído todas las papeletas válidas, el personal del stand 
leerá una a una y en voz alta los nombres de las personas ganadoras y, en su 
caso, de las madres que disfrutarán de forma efectiva de la sesión de Personal 
Shopper.  

o Dada la excepcionalidad del premio, que deberá disfrutarse en una fecha y en 
un horario determinado sin posibilidad de cambio, se procederá a extraer y 
numerar según la fórmula explicada seis papeletas más que, por estricto 
orden de extracción, serán utilizadas como suplentes.  

o La organización se reserva el derecho, en todo momento, a considerar los 
premios como desiertos si no se localizase o no fuera posible coordinar cita 
alguna con las personas ganadoras.  

 
 
7.- Reclamación. El Centro Comercial El Mirador conservará los ficheros informatizados en los 
que consten todos los participantes de la presente oferta comercial que cumplan los requisitos 
exigidos en estas Bases y que accedan al concurso por un plazo de 60 días naturales a contar 
desde la fecha de celebración del mismo, a fin de poder atender cualquier solicitud de 
verificación de la participación solicitada por dichos titulares.   
  
8.- Exoneración de responsabilidad. El Centro Comercial El Mirador queda exonerado de 
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier circunstancia imputable a 
terceros que pueda afectar al correcto disfrute del premio.  
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9.- Cláusulas finales.  
• Los participantes aceptan expresamente ser fotografiados/as y/o grabados en 

vídeo, así como ceder el derecho a que dichas imágenes y sus datos sean 
publicados en cualquier medio como muestra de la promoción. 

• Las bases estarán depositadas en la Gerencia del Centro Comercial El Mirador de 
Cuenca, así como en su página web www.elmiradordecuenca.com. 

• Los participantes en la promoción asumen expresamente el contenido íntegro de 
las presentes bases. Cualquier cambio, si se produjera, será notificado en el stand 
destinado a tal efecto.  

 
10. Aceptación de las Bases. Los participantes, por el mero hecho de participar en la 
presente promoción, aceptan sus bases y el criterio del Centro Comercial El Mirador en 
cuanto la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso. 

 
11. Depósito de Bases. Las Bases de la presente promoción se encuentran depositadas y 
protocolizadas ante el Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha, Don Carlos de la 
Haza Guijarro y estarán a disposición de cualquier persona que desee consultarlas. 

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

1. Protección de Datos de Carácter Personal. 
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, informamos de que los datos facilitados por los participantes del 
concurso serán incorporados a un fichero automatizado, titularidad de Comunidad de 
Propietarios Centro Comercial El Mirador (en adelante Centro Comercial El Mirador) con CIF 
H-16219826 y con domicilio en Avda. del Mediterráneo s/n. 16004, Cuenca, quien, como 
responsable del mismo, los utilizará con la exclusiva finalidad de gestionar adecuadamente su 
participación en el mismo. 
 
Además, al facilitar la dirección de correo electrónico, el participante autoriza expresamente la 
utilización del mismo para la recepción de comunicaciones electrónicas en relación con el 
desarrollo del concurso y con las campañas publicitarias que organice el citado Centro. El 
participante podrá revocar su consentimiento a la remisión de tales comunicaciones, mediante 
la remisión de un correo electrónico a la siguiente dirección: info@elmiradordecuenca.com.  
 
El participante podrá asimismo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos personales, dirigiendo una comunicación escrita y copia 
de su DNI, a Comunidad de Propietarios Centro Comercial El Mirador, con CIF H-16219826 y 
con domicilio en Avda. del Mediterráneo s/n. 16004, Cuenca. 
 

2. Derechos de imagen. 
Los participantes del concurso autorizan a Comunidad de Propietarios Centro Comercial El 
Mirador a utilizar y reproducir públicamente con fines publicitarios y promocionales su 
nombre y fotografía en el Sitio Web de Comunidad de Propietarios Centro Comercial El 
Mirador, sito en la URL, www.elmiradordecuenca.com, así como en todo el material 
publicitario relacionado con el presente concurso en cualquier actividad promocional, sin 
limitación geográfica ni temporal, y sin que ello dé lugar a contraprestación económica o 
beneficio alguna a cargo de la Comunidad de Propietarios Centro Comercial El Mirador, al 
margen de la entrega del premio obtenido. 
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3. Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual. 
Todos los nombres, marcas, logotipos, iconos así como cualquier otro elemento distintivo que 
se identifique con Comunidad de Propietarios Centro Comercial El Mirador son de su 
exclusiva titularidad o ésta dispone, en su caso, de las licencias oportunas para su utilización en 
el presente concurso. 
 
 


