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NORMAS DE LA PROMOCIÓN “SAN VALENTÍN. CUPIDO A DOMICILIO” 
(Duración: Del 12 al 13 de febrero de 2021) 

 
La Comunidad de Propietarios Centro Comercial Mirador de Cuenca (en adelante 
Centro Comercial Mirador de Cuenca) 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 exclusivamente durante los días 12 y 13 de febrero de 2021.  
 
2.- HORARIO.  
El horario de apertura será de un total de 14 horas repartidas del siguiente modo:  
• Viernes 12 y sábado 13: de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas. 
 
Observaciones:  

o Sólo será posible participar en la promoción dentro de las franjas horarias de 
apertura del stand.  

o Llegados 10 minutos antes de la hora de cierre del stand, se cerrará la cola 
existente en dicho momento y sólo se atenderá a los clientes que ya 
estuvieran situados en la cola, no pudiéndose incorporar nadie más bajo 
ningún concepto.  

o El personal del stand indicará, de forma clara e inequívoca, a las personas que 
estuvieran en la cola en ese momento, señalando además de forma 
fehacientemente quién es la última persona con derecho a ser atendido/a.  

 
3.- NORMAS PARA EL SERVICIO DE EMPAQUETADO DE REGALOS.  
 
Todos los/las clientes/as que se personen en el stand establecido para el desarrollo de 
la acción deberán cumplir los siguientes requisitos:    
• Mostrar ticket sin esfuerzo mínimo de compra. Es obligatorio presentar ticket de 

compra del producto o productos que se van a envolver. El personal del stand 
deberá comprobar que éste/os se han comprado en cualquiera de los 
establecimientos del Centro Comercial Mirador de Cuenca en las fechas 
comprendidas entre el 12 y el 13 de febrero de 2021 (ambos inclusive) y los 
sellará con el sello del Mirador Eventos. 

• Edad mínima 16 años. Las personas menores de 16 años no podrán ser atendidas. 
El personal del stand podrá autentificar la edad de las personas atendidas 
comprobando en el DNI o documento oficial de identificación solicitado para la 
realización de tal servicio, pudiendo denegar el servicio a aquella persona que 
no se identificase a demanda del personal del stand o no cumpliera con este 
requisito.    

• Se establece un máximo de 5 paquetes seguidos por persona. Si la persona que 
estuviera siendo atendida tuviera más paquetes que envolver, debería colocarse 
al final de la cola existente en dicho momento. 
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• No se permite dejar en depósito ningún paquete que no sea el que 
posteriormente se entregue mediante el servicio de “Cupido a Domicilio” 
(servicio exclusivo para ganadores del concurso de juego desarrollado para tal 
efecto). El cliente debe estar presente en el momento de ser prestado el servicio 
de empaquetado de regalos. 

• Este servicio solo puede realizarse por el personal de stand, con los materiales 
y en el lugar designado para ello. Queda prohibida la manipulación de 
cualquiera de los elementos del stand por parte de los clientes y/o la entrega de 
una parte, o la totalidad de los elementos para envolver, a los clientes. 

• El servicio de empaquetado de regalos se prestará únicamente hasta agotar 
existencias de cada uno de los elementos que lo componen: papel, cintillo, 
etc. 

• No está permitido el envoltorio de alimentos, excepto aquellos que se vendan 
previamente embalados en cajas (ejemplo: vinos, bombones…). 

• No se entregarán bolsas. 
   

Una vez empaquetados los regalos, el personal del stand ofrecerá al cliente el 
servicio exclusivo de “Cupido a Domicilio” bajo las condiciones de participación 
descritas en el siguiente punto. 
 
La organización se reserva el derecho a modificar las normas del uso del servicio 
en cualquier momento. 
 
4.- NORMAS PARA EL CONCURSO “CUPIDO A DOMICILIO”. 
 
4.1.- Participantes.  
 
Todos los/las clientes/as que se personen en el stand establecido para el desarrollo de 
la acción deberán cumplir los requisitos expuestos a continuación, además de los 
anteriores, ya que para poder disfrutar de este servicio es necesario haber sido 
primero beneficiario del servicio de empaquetado de regalos:     
• Esfuerzo mínimo de compra de 9,99€. Es obligatorio que la cantidad mínima el 

ticket o la suma de los tickets de compra del producto o productos que se han 
envuelto, sea de al menos 9,99€. El personal del stand deberá comprobarlo para 
que el participante pueda acceder a este servicio. 

• Mostrar el DNI. El personal del stand solicitará el DNI a los participantes para 
comprobar la mayoría de edad y que participa una sola vez en el juego, a pesar 
de que podrá hacer uso del servicio de empaquetado las veces que quiera. 

• Tener la mayoría de edad, personas menores de 18 años no podrán participar. 
El personal del stand podrá autentificar la edad de los participantes 
comprobando en el DNI o documento oficial de identificación solicitado para la 
participación, pudiendo denegar la participación de aquel participante que no se 
identificase a demanda del personal del stand o no cumpliera con este requisito. 
Si bien los mayores de 16 años sí pueden beneficiarse del servicio de 
empaquetado de regalos, para optar al concurso “Cupido a domicilio” es 
necesario ser mayor de edad.    

• No podrán participar en la promoción ni propietarios ni trabajadores del C.C. 
Mirador de Cuenca. Su identificación no será, en ningún caso, responsabilidad 
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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. Mirador de Cuenca 
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.  
Mirador de Cuenca.     
 

4.2.- Definición y premios. 
 
La promoción comercial se desarrolla con motivo de la campaña por el día de San 
Valentín por parte de los comercios del centro comercial y tiene por objeto premiar a 
los clientes mediante un servicio de empaquetado de regalos gratuito.  
 
Además de este servicio se establecen una serie de premios adicionales, 
denominados “Cupido a domicilio”, consistentes en:  
 

• La entrega del regalo empaquetado en el domicilio de la persona escogida. 
Esta entrega se realizará en el día de San Valentín y de la mano de uno de 
nuestros “Cupidos”, personal escogido para ello por la organización.  
 

• El número de regalos entregados en el servicio “Cupido a Domicilio” irá de 
uno a un máximo de tres unidades por persona ganadora, los cuales deben 
obligatoriamente haber sido empaquetados de acuerdo a las normas generales 
del servicio de empaquetado de regalos. Dichos regalos solo podrán tener un 
único destinatario y una única unidad del resto de los elementos que componen 
el premio: rosa, tarjeta y vale de cena para dos.  

 
• El premio se complementa con la entrega de una rosa, una tarjeta dedicada y 

un vale canjeable por una cena para dos por un importe máximo de 25€ en 
cualquiera de nuestros restaurantes.  
 

• El servicio de reparto de regalos queda restringido a un radio de 15km 
como máximo de la capital y se realizará de acuerdo al plan logístico de reparto 
en el horario comprendido entre las 9:30 y las 15:00 horas del domingo día 14 
de febrero, no pudiéndose realizar en otra localidad, horario o día.  
 

• En total se ponen en juego 15 premios “Cupido a domicilio”, que se 
entregarán en el stand de empaquetado de regalos. 
 

• En el caso de que la persona beneficiaria del regalo no estuviera en casa en el 
momento de la entrega se depositaría una nota de aviso indicándole que: 
“Cupido ha venido a verte, pero no estabas… Tu regalo está en el Centro 
Comercial Mirador de Cuenca. Llama al 969 21 15 99 y déjanos tu teléfono 
para que podamos establecer una cita contigo y entregarte el regalo que 
alguien ha querido hacer de una forma muy especial este San Valentín”. 

 
 
4.3.- Mecánica de participación. 
 
• Del 12 al 13 de febrero, y en los horarios establecidos, se establece un stand para 

prestar el servicio de empaquetado de regalos de acuerdo a las condiciones 
expuestas con anterioridad.  

 
• Una vez recibido este servicio, el personal del stand constata que cumple los 

requisitos establecidos para participar en el juego “Cupido a domicilio”, 
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explicando de forma previa las condiciones de entrega del premio que podría 
ganar: que únicamente se entregan regalos en un radio de 15km de la 
capital y que la entrega se realizará en el día y en la franja horaria 
establecida. Si el/la participante acepta estas condiciones, la azafata procede a 
iniciar el juego. 
 

• La azafata extrae del dispensador de cartas para el juego aquella que toca por 
orden de aparición para este/a participante y la muestra. Entonces pueden 
darse dos situaciones: 
 

o Que el participante gane el premio, situación en el que el anverso de la carta 
extraída indicará este mensaje: ¡Enhorabuena! Cupido llevará tu regalo de San 
Valentín a esa persona tan especial, con tu nota dedicada, una rosa y un vale 
para que disfrutéis de una cena juntos en el Centro Comercial Mirador de 
Cuenca.  
1. La azafata tomará los datos del domicilio donde el/la ganador/a quiere que 

nuestro Cupido entregue su regalo, el nombre de la persona que debe 
recibirlo y los datos de contacto pertinentes para realizar la entrega. El 
premio, como se ha dicho, incluye una rosa, un vale “cena para dos” y 
una tarjeta dedicada, que se dejará escrita en el mismo momento por parte 
de la persona ganadora. 

2. El regalo quedará en reserva y custodia por parte del personal del stand 
para ser entregado el día 14 de febrero a la persona destinataria. En el caso 
de que la persona ganadora no pueda o no quiera dejar en custodia el regalo, 
pierde el derecho adquirido al servicio “Cupido a domicilio” y todos sus 
elementos, no cabiendo por su parte lugar a reclamación y/o canje de ningún 
tipo. 

3. El servicio ni incluye ni permite la entrega de ningún otro paquete, regalo u 
objeto que no sea aquel que ha dado derecho a la participación y que queda 
en custodia para su reparto.  

o Que el participante NO gane el premio, situación en la que en el anverso de la 
carta extraída se indicará este mensaje: ¡Oops! Mala suerte. Pero oye, ya te 
llevas un regalo empaquetado y listo para sorprender a esa persona tan especial.   
En este momento finaliza su participación y la azafata le entregará sus paquetes 
envueltos. Queda prohibido el depósito de ningún paquete que no sea el de los 
ganadores del servicio de Cupido a domicilio. 

 
• Disposición y reposición de cartas.  

o El juego arranca cuando el personal stand introduce en el dispensador, 
tras barajar, las cartas de juego, en cuyo reverso se encuentran los 
premios.  

o El número de cartas dispuestas será de 20 unidades en cada ocasión.  
o El taco, se haya gastado o no, se repone cada 60 minutos. Excepto que se 

acaben antes del tiempo estimado, en cuyo caso, el personal del stand 
detendrá la acción y repondrá de nuevo el taco de cartas. Si esto sucede 
en medio de una participación, la persona que estuviera en el puesto de 
juego en dicho momento, deberá esperar a que el personal del stand reponga 
el dispensador de cartas de juego para poder continuar, incluyendo las cartas 
premiadas entre las no premiadas y barajándolas.   

o Además, el personal del stand tomará las medidas oportunas, incluyendo, 
en su caso, el cierre temporal del mismo hasta haber repuesto 
adecuadamente el taco de cartas en el dispensador con los premios 
correspondientes.    

o La organización se reserva el derecho a distribuir el número de cartas de 
juego incluidas en el dispensador según las necesidades del propio 
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concurso, aunque esto supusiera incluir menos de 20 cartas de juego o, por 
el contrario, más de 20 cartas de juego, no pudiéndose alegar nada en contra 
de esta decisión tomada por el personal del stand en cada reposición.  

 
5.- Premios y canje de premios.  
 
La organización pondrá en juego un total de:  
• QUINCE (15) premios “CUPIDO A DOMICILIO” en juego, que cada uno de ellos 

incluye: EMPAQUETADO DEL REGALO + REPARTO A DOMICILIO + 
TARJETA DEDICADA + 1 ROSA ROJA + 1 CENA PARA DOS. 
 

 
6.- Excepción.  
 
Ante la actual situación provocada por la pandemia y las diferentes medidas de 
restricción que se establecen por los organismos oficiales, la organización se reserva 
el derecho de ampliar la validez y/o cambiar los métodos de entrega de los de los 
siguientes elementos de que se compone el premio “Cupido a domicilio”:  

• Un vale de cena para dos personas 
 
El resto de los elementos que componen el premio “Cupido a domicilio” quedarán 
cancelados tras la fecha del sábado 13 de febrero o no llegarán a ponerse en juego si 
hubiera que cancelar la actividad o cerrar el stand de forma repentina.  
 
7.- Medidas COVID.  
 
Para garantizar la participación con seguridad frente a la situación de pandemia actual 
se han tomado una serie de medidas de prevención y seguridad frente a la COVID-19: 
 

• El personal de la acción siempre lleva mascarilla.  
• Dispensador de gel hidroalcohólico en el stand.  
• Guantes de un solo uso para aquellas personas ganadoras del premio “Cupido 

a domicilio” que debieran cumplimentar algún documento necesario para el 
disfrute de su premio.  

• Papelera para la deposición de guantes usados. 
• Recorrido con fila única y marcado con señales en el suelo con la distancia 

mínima de seguridad de 2 metros, que deberán utilizarse de forma obligatoria 
para realizar la cola de avance hasta el stand de la acción.  

 
Adicionalmente, y si el stand se dispusiera en el interior de un local, se establecerían las 
siguientes medidas complementarias:  

• Aforo controlado y reducido a un máximo de 8 personas (a las que podrán 
acompañar menores de 10 años siempre junto al adulto con el que van y 
manteniendo la distancia de seguridad establecida)  

• Señales de entrada y salida claramente indicadas. 
 
Normas COVID que todo participante debe cumplir para poder participar: 

• Uso obligatorio de mascarilla. 
• Desinfectarse las manos con el hidrogel dispuesto en el stand antes de colocarse 

los guantes en el caso de tener que rellenar cualquier documentación.  
• Seguir las indicaciones del personal de la acción. 
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• Mantener la distancia de seguridad mínima interpersonal de 2 metros respetando 
las marcas de suelo. Cada participante se situará en la marca de suelo 
correspondiente según orden de llegada respetando la fila.  

• El personal del stand entregará a la persona ganadora 1 guante de un solo uso 
para escribir su dedicatoria y que acabada su participación deberá depositar en 
la papelera.  

• Adicionalmente, si el stand se dispone en el interior de un local, el participante 
deberá abandonarlo una vez concluida su participación.  

 
Todas estas normas están expuestas y visibles al público en la ubicación del stand de 
la acción.  
 
El personal del stand se reserva el derecho de expulsión si no se cumplen las normas. 
 
Debido a las precauciones y normas de seguridad que marcan las autoridades para 
evitar la propagación del Covid, informamos a los participantes y receptores del premio 
que nuestros repartidores utilizarán guantes de un solo uso en cada entrega y no 
entrarán en contacto directo con el receptor del regalo. Además, entregarán un guante 
al receptor para firmar el justificante de entrega. 
 
8.- Reclamación.  
 
El Centro Comercial Mirador de Cuenca 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.   
  
9.- Exoneración de responsabilidad.  
 
El Centro Comercial Mirador de Cuenca queda exonerado de cualquier responsabilidad 
que pudiera derivarse de cualquier circunstancia imputable a terceros que pueda afectar 
al correcto disfrute del premio.  

 
10.- Cláusulas finales.  
 
• Las bases estarán depositadas en la Gerencia del Centro Comercial Mirador de 

Cuenca, así como en su página web www.miradordecuenca.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.  

 
 
11. 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 Mirador de Cuenca en cuanto la resolución 
de cualquier cuestión derivada del concurso. 
 
 
Anexo. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
1. Protección de Datos de Carácter Personal. 

http://www.miradordecuenca.com/
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En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en cumplimiento del Reglamento (UE) 
2016/679 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante 
RGPD), le  informamos expresamente de que los datos que nos facilita serán incluidos 
en un fichero confidencial inscrito en el registro de Protección de Datos y de uso 
exclusivo de 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 para el envío de comunicaciones de carácter 
publicitario mediante correo electrónico o mensajería móvil únicamente en el caso de 
que se hubiera consentido expresamente marcando la casilla específica para este uso.   
 
El participante podrá asimismo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, 
solicitándolo en el teléfono 969 211 599 o por comunicación escrita y copia de su DNI a 
Comunidad de Propietarios Centro Comercial Mirador de Cuenca, 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 Mirador de Cuenca a utilizar y reproducir públicamente con fines 
publicitarios y promocionales su nombre y fotografía en el Sitio Web de Comunidad de 
Propietarios Centro Comercial Mirador de Cuenca, sito en la URL, 
www.miradordecuenca.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 Mirador de Cuenca, al 
margen de la entrega del premio obtenido. 
 
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 
Mirador de Cuenca son de su exclusiva titularidad o ésta dispone, en su caso, de las 
licencias oportunas para su utilización en el presente concurso. 
 

http://www.miradordecuenca.com/

