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BASESDELAPROMOCIÓN“LARULETADEOTOÑO”
(Duración:Del23al24,del30al31deoctubreydel6al7denoviembre)

LaComunidaddePropietariosCentroComercialMiradordeCuenca(enadelanteCentro
ComercialMiradorde Cuenca)con CIF H-16219826 y con domicilio en Avda.del
Mediterráneo s/n.16004,Cuenca,llevaráacabo unaofertacomercialdirigidaalos
clientesdelcentrocomercialquemásadelanteseindican.

Laofertacomercialserealizabajolamodalidaddeconcurso,conlalimitacióndelos
premiosqueseindicanysiemprequesecumplaconlamecánicadelmismo.

1.-Duración.

Sedesarrollaráexclusivamentedurantelosdías23,24,30y31deoctubrey6y7de

noviembrede2020.

2.-Horario.
Elhorariodeaperturaserádeuntotalde36horasrepartidasdelsiguientemodo:
• Viernes23,30deoctubrey6denoviembre:de11:30a13:30horasyde17:00a

21:00horas.
• Sábados24,31deoctubrey7denoviembre:de12:00a14:00horasyde17:00a

21:00horas.

Observaciones:
o Sóloseráposibleparticiparenlapromocióndentrodelasfranjashorariasde

aperturadelstand.
o Unavezalcanzadalahoradecierredelstand,elpersonaldelmismosólopermitirá

terminardejugaralosparticipantesqueyaestuvieransituadosenlacola,no
pudiéndoseincorporarnadiemásbajoningúnconcepto.

o Elpersonaldelstandindicará,deformaclaraeinequívoca,alaspersonasque
estuvieranenlacolaenesemomento,lallegadadelahoradecierre,señalando
ademásdeformafehacientementequiéneselúltimoolaúltimapersonacon
derechoaparticipar.

3.-Participantes.

Enestapromociónnoseexigirámostrarticketsdecompraalosparticipantes.

Todoslos/lasclientes/asquesepersonenenelstandestablecidoparaeldesarrollodela

accióncumpliendolossiguientesrequisitos:

• MostrarelDNI.ElpersonaldelstandsolicitaráelDNIalosparticipantespara

comprobarquesóloparticipaunasolavezporfranjahorariaestablecida(hay2

franjashorariascadadía:unaporlamañanayotraporlatarde,enloshorarios

correspondientesestablecidoscadadía).Cadaconcursantepodráparticiparhasta

unmáximode12vecesdurantetodalapromoción(2vecesaldía,unavezporla

mañana y otra vez porla tarde).A efectos de verificación y controlde

participaciónseráválidotambiéncualquierotrodocumentooficialacreditativo:

carnetdeconducir,pasaporte,tarjetadeextranjería;lastarjetasdesocioso

fidelizacióndeentidades,tiendasuotrosorganismosnoseconsideraránválidas.
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• Tenerlamayoríadeedad,personasmenoresde18añosnopodránparticipar.El

personaldelstandautentificarálaedaddelosparticipantescomprobandoDNIo

documento oficialsolicitado para elconteo departicipacionesydenegará la

participacióndetodaslaspersonasquenocontasencon18añosyacumplidos.

Sinmostrarunaidentificaciónvaqueloaquellaparticipantequenoseidentificase

ademandadelpersonaldelstandonocumplieraconesterequisito.

• NopodránparticiparenlapromociónnipropietariosnitrabajadoresdelC.C.

MiradordeCuenca.Suidentificaciónnoserá,enningúncaso,responsabilidaddel

personalsituadoenelstand.El/laúnico/aresponsabledenocontemplaresta

normaseráel/laparticipantedelaacción,eximiendoalC.C.MiradordeCuencade

cualquierresponsabilidad yasumiendo queésteretireelpremio quehubiera

conseguido unavezconstatado larelaciónlaboraldelganador/aconelC.C.

MiradordeCuenca.

4.-Definiciónymecánica.
Lapromocióncomercialsedesarrollaconmotivodelacampañaestacionaldemodade
Otoñoporpartedeloscomerciosdelcentrocomercialytieneporobjetopremiaralos
clientesquerealicensuscomprasenelC.C.MiradordeCuencadurantedichacampaña
conunacuantíaeconómicatotalde4.000euros,repartidosen3.600eurosenpremios
directosy400eurosdestinadosaconcursosenlasredessocialesdelcentro,entre
todaslaspersonasparticipantesydeacuerdoalasnormasqueseexplicaránadelante.

Paraelloseestablecelasiguientemecánicadejuego:
o PRIMERO.Elpersonalde “La Ruleta de Otoño”comprueba los datos del

participantequeledaderechoaparticiparunavezporfranjahorariasegúnel
horario expuesto con anterioridad para cada día,y le entregará un guante
desechable(medidapreventivaCOVID).

o SEGUNDO.Lapersonaparticipanteprocederáarealizarsuparticipaciónen“La
RuletadeOtoño”,queconsisteen:

 Elstandcuentaconunagranpantalladondesevisualizaunaruletade
premiosclaramentediferenciadosyencadaunodeellosseindicael
premiocorrespondienteydóndepodrágastarse,porejemplo:
.-PUNTROMA10€
.-ODEON1CINE
.-CARREFOUR25€
.-POMODORO1CENA

Ademásdelospremios,laruletatambiéncuentaconcasillas“Sinpremio”.

 La persona participante deberá pulsar en la Tablet,o dispositivo
disponibleparaello,elbotónparahacergirarlaruleta,yasíverlacasilla
quelehatocadocuandoéstapare.

 Laparticipaciónconcluyecuandolaruletahaparadoymuestrasileha
tocado premio o no.En caso de habersalido premio,la azafata le
entregaráunvalecorrespondienteasupremio,losellaráyleindicarálas
instruccionesparasucanje.
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5.-Premiosycanjedepremios.
Laorganizaciónpondráenjuegountotalde:
 CUATROMILEUROS(4.000€)repartidosenTRESMILSEISCIENTOSEUROS(3.600€)

exclusivamenteenpremiosdirectos,yCUATROCIENTOSEUROS(400€)através
deredessociales,comosedescribeacontinuación:

o Premiosdirectos:
CIENTODIECISIETE(117)VALESDEDIEZEUROS(10€),quesuponenuntotal

deMILCIENTOSETENTAEUROS(1.170€).
SETENTAYCINCO(75)VALESDE25EUROS(25€),quesuponenuntotalde

MILOCHOCIENTOSSETENTAYCINCOEUROS(1.875€).
TREINTAYSEIS(36)VALESDECENAconvalorde12€,quesuponenuntotal

deCUATROCIENTOSTREINTAYCINCOEUROS(432€).
DOCE(12)VALESDECINE(incluyemenúconbebidade50cl.ypalomitasde

150gr.),quesuponenuntotaldeCIENTOVEINTITRESEUROS(123€).
o Concurso paralelo enredessociales,cuyasbasesynormasdeparticipación

específicassepublicaránenlaspropiasredessocialesyenlawebdelcentro
comercialdeformaindependiente:
CUATRO (4)VALESDECINCUENTAEUROS(50€),quesuponenuntotalde

CUATROCIENTOSEUROS(400€).

LospremiosdirectosseentregarándeformainmediatamedianteCHEQUESdondese
indicaclaramenteelestablecimientodondeúnicamentesepuedegastaryelpremioen
cuestión:CINE,CENA o la cantidad correspondiente,en caso de serun premio
económico(10€o25€);previamentevalidadosyselladosporpartedelpersonaldelstand:
• Comprobacióndelpremio.El/laganadoracomprobaráinsituelpremioenpresencia

delpersonaldelstand.
• Establecimientosadheridos.ElMiradordeCuencainvitaaparticiparenlapromoción

atodossuscomerciosyrestaurantes,peronotienelacapacidaddeobligaralos
mismosaqueaceptenloschequesdejuegoemitidosnitampocoenlasfechas
establecidas.Porestemotivo,lapersonaganadoradeberáconsultarenlatiendao
comercioenparticularsiaceptanloschequesdelapromoción.

• Caducidad.Loschequespodráncanjearseoemplearseencomprasrealizadasdesde
elmismomomentodesuobtenciónyhastaeldomingo15denoviembre,inclusive.
Estainformaciónseencuentraimpresaencadaunodeloscheques.

• Fracciones.Loschequeseconómicosnosondinero.Cadapapeletaequivaleíntegra
ycompletamentealacantidadqueindica,quedebenemplearseenunamisma
compra,ajustada en lo posible a esta cantidad o a la cantidad que sume la
acumulación de varios de estos cheques del mismo establecimiento. Los
establecimientosnoentregaránendineroladiferenciaqueexistaentrelacompra
realizadayelvalordelchequeochequesentregados.Silacantidaddelacompraes
superioralvalordel/los cheque/s,elcliente podrá abonarla diferencia al
establecimiento.

• Devoluciones.Cadaestablecimientoestablecesupropianormativaenmateriade
devoluciones,pudiendo no aceptar devoluciones económicas de productos
adquiridosmedianteestoschequesyaceptandoúnicamentecambiosdeprendas.
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6.-MedidasCOVID.

Paragarantizarlaparticipaciónconseguridadfrentealasituacióndepandemiaactualse
hantomadounaseriedemedidasdeprevenciónyseguridadfrentealaCOVID-19:

 Aforomáximode8personasparticipantesdentrodellocalenelquesedesarrolla
lapromoción,exceptomenoresde6añosconformealodispuestomásadelante.

 Elpersonaldelaacciónsiemprellevamascarilla.
 Dispensadordegelhidroalcohólicoenlaentrada.
 Guantesdeunsolousoparalos/lasparticipantes.
 Papeleraparaladeposicióndeguantesusados.
 Recorridoconfilaúnicaymarcadoconseñalesenelsueloconladistanciamínima

deseguridadde2metros,quedeberánutilizarsedeformaobligatoriapararealizar
lacoladeavancehastaelstanddelaacción.

 Señalesdeentradaysalidaclaramenteindicadas.

NormasCOVIDquetodoparticipantedebecumplirparapoderparticipar:
 Usoobligatoriodemascarilla.
 Desinfectarselasmanosconelhidrogeldispuestoenlaentrada.
 Seguirlasindicacionesdelpersonaldelaacción.
 Mantenerladistanciadeseguridadmínimainterpersonalde2metrosrespetando

lasmarcasdesuelo.Hayunmáximode8marcasgarantizandoelaforomáximo.
Cadaparticipantesesituaráenlamarcadesuelocorrespondientesegúnordende
llegadarespetandolafila.

 Nopodránpasaracompañantes.Sóloenelcasodellevarniñosmenoresde6años
(edadlímitetambiénparaelusoobligatoriodemascarilla),éstossípodránpasar
allocalconel/laparticipantesiempreavanzandoenlafilajuntoaél/ellaybajosu
responsabilidad.

 Elpersonaldelstandentregaráalapersonaparticipante1guantedeunsolouso
parajugaryqueacabadasuparticipacióndeberádepositarenlapapelera.

 TraslaparticipaciónefectivaenlaRuleta,sedeberáabandonarellocalestablecido
paralaacción.

Todasestasnormasestánexpuestasyvisiblesalpúblicoenlaubicacióndelstanddela
acción.

Elpersonaldelstandsereservaelderechodeexpulsiónsinosecumplenlasnormas.

7.-Reclamación.
ElCentroComercialMiradordeCuencaconservarálosficherosinformatizadosenlosque
consten todos los participantes de la presente oferta comercialque cumplan los
requisitosexigidosenestasBasesyqueaccedanalconcursoporunplazode60días
naturalesacontardesdelafechadecelebracióndelmismo,afindepoderatender
cualquiersolicituddeverificacióndelaparticipaciónsolicitadapordichostitulares.
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8.-Exoneraciónderesponsabilidad.

ElCentroComercialMiradordeCuencaquedaexoneradodecualquierresponsabilidad
quepudieraderivarsedecualquiercircunstanciaimputableatercerosquepuedaafectaral
correctodisfrutedelpremio.

9.-Cláusulasfinales.
• LasbasesestarándepositadasenlaGerenciadelCentroComercialMiradorde

Cuenca,asícomoensupáginawebwww.miradordecuenca.com.
• Losparticipantesenlapromociónasumenexpresamenteelcontenidoíntegrode

laspresentesbases.Cualquiercambio,siseprodujera,seránotificadoenel
standdestinadoatalefecto.

10.AceptacióndelasBases.

Losparticipantes,porelmerohechodeparticiparenlapresentepromoción,aceptansus
basesyelcriteriodelCentroComercialMiradordeCuencaencuantolaresoluciónde
cualquiercuestiónderivadadelconcurso.

LEYDEPROTECCIÓNDEDATOS

1.ProteccióndeDatosdeCarácterPersonal.

EnvirtuddeloestablecidoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProtección
deDatosdeCarácterPersonal,yencumplimientodelReglamento(UE)2016/679de
Parlamento Europeo ydelConsejo,de27 deabrilde2016 (en adelanteRGPD),le
informamosexpresamentedequelosdatosquenosfacilitaseránincluidosenunfichero
confidencialinscritoenelregistrodeProteccióndeDatosydeusoexclusivodela
ComunidaddePropietariosCentroComercialElMirador(enadelanteCentroComercialEl
Mirador)conCIFH-16219826ycondomicilioenAvda.delMediterráneos/n.16004,
Cuenca para elenvío de comunicaciones de carácterpublicitario mediante correo
electrónicoomensajeríamóvilúnicamenteenelcasodequesehubieraconsentido
expresamentemarcandolacasillaespecíficaparaesteuso.

Elparticipante podrá asimismo ejercitar sus derechos de acceso,rectificación,
cancelaciónyoposiciónaltratamientodesusdatospersonalesencualquiermomento,
solicitándoloenelteléfono969211599oporcomunicaciónescritaycopiadesuDNIa
ComunidaddePropietariosCentroComercialMiradordeCuenca,conCIFH-16219826y
condomicilioenAvda.delMediterráneos/n.16004,Cuenca.

2.Derechosdeimagen.

LosparticipantesdelconcursoautorizanaComunidaddePropietariosCentroComercial
Miradorde Cuenca a utilizary reproducirpúblicamente con fines publicitarios y
promocionalessunombreyfotografíaenelSitioWebdeComunidaddePropietarios
CentroComercialMiradordeCuenca,sitoenlaURL,www.miradordecuenca.com,así
comoentodoelmaterialpublicitariorelacionadoconelpresenteconcursoencualquier
actividadpromocional,sinlimitacióngeográficanitemporal,ysinqueellodélugara
contraprestacióneconómicaobeneficioalgunaacargodelaComunidaddePropietarios
CentroComercialMiradordeCuenca,almargendelaentregadelpremioobtenido.
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3.DerechosdePropiedadIndustrialeIntelectual.

Todoslosnombres,marcas,logotipos,iconos,asícomocualquierotroelementodistintivo
queseidentifiqueconComunidaddePropietariosCentroComercialMiradordeCuenca
sondesuexclusivatitularidadoéstadispone,ensucaso,delaslicenciasoportunaspara
suutilizaciónenelpresenteconcurso.


