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BASES DE LA PROMOCIÓN “PEQUEÑOS CIENTÍFICOS” 
(Duración: Del 4 AL 19 DE SEPTIEMBRE) 

 
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 4, 5, 11, 12, 18 Y 19 de noviembre 
2022.  
 
2.- Horario.  
El horario de apertura de acceso libre será de un total de 27 horas repartidas del siguiente 
modo:  

• Viernes de 18:00 a 21:00 horas.  
• Sábados de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 

 
Además, también hay visitas concertadas exclusivamente con los colegios los 
viernes por la mañana. 
 
Observaciones:  

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

o Una vez alcanzada la hora de cierre del stand, el personal del mismo sólo 
permitirá terminar de participar a los asistentes que estuvieran realizando 
alguna sesión de taller, robótica o planetario en el último tramo horario, no 
pudiéndose incorporar nadie más bajo ningún concepto.  

o La participación en el sorteo es exclusivamente para los asistentes a las 
actividades de Pequeños Científicos del año vigente, ya sean de colegios o de 
visitas libres bajo reserva anticipada o acceso directo insitu hasta completar aforo.  

 
3.- Participantes.  
Todos los/las niños/as que asistentes a las actividades de Pequeños Científicos 2022. 
Puesto que estos participantes son menores de edad, los padres o tutores legales son los 
que aportarán los datos a la azafata del stand a través de un formulario para la 
participación. Además, entrarán también en sorteo los niños/as que provengan de los 
colegios y hayan asistido a las actividades.  

 
4.- Definición y mecánica. 
El sorteo se desarrolla con motivo del evento PEQUEÑOS CIENTÍFICOS | 
DIVERCIENCIA, que es una acción diferencial educativa que atrae a muchas familias al 
centro comercial y tiene por objeto premiar a los niños/as que hayan realizado las 
actividades.   
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Cada fin de semana se sortearán dos premios entre los participantes de la semana 
correspondiente. 
 
5.- Premios.  
 
5.1.- PREMIOS.  
 

o Sábado 5 de noviembre se sortearán los siguientes premios mediante sorteo 
entre los participantes del viernes 4 y sábado 5 de noviembre:  
§ Un taller de robótica Xtrem Bots. 
§ Un microscopio digital para dispositivos móviles. 

o Sábado 11 de noviembre se sortearán los siguientes premios mediante sorteo 
entre los participantes del viernes 11 y sábado 12 de noviembre:  
§ Un taller de robótica Xtrem Bots. 
§ Un microscopio digital para dispositivos móviles. 

o Sábado 19 de noviembre se sortearán los siguientes premios mediante sorteo 
entre los participantes del viernes 18 y sábado 19 de noviembre:  
§ Un taller de robótica Xtrem Bots. 
§ Un microscopio digital para dispositivos móviles. 

 
 

5.2.- ENTREGA Y ACEPTACIÓN.  
• La persona que resulte ganadora de alguno de los premios recibirá de forma 

inmediata a su entrega:  
o Un documento de aceptación de las condiciones de entrega, validez y 

uso del premio, sin cuya aceptación expresa y firma no se entrega el 
premio. Este documento será firmado por el padre/madre o tutor del/la 
niño/a ganador/a.  

o Una vez firmado dicho documento de aceptación, se entrega el premio.     
o Comprobación del premio. El/la ganadora comprobará in situ el premio en 

presencia del personal del stand. 
  

 
6.- SORTEOS.  
Para esta promoción se establece un único sorteo como se describe a continuación:  
• Sábado 5 de noviembre de 2022, con los dos premios ya descritos en el 

apartado 5.1 de este documento. El sorteo se realizará de acuerdo a las 
siguientes normas generales:  

• Cumplida la hora de cierre, se llevará a cabo el sorteo. 
• El sorteo se realizará de forma aleatoria mediante la plataforma externa 

Easypromos.   
• Del sorteo emanan dos personas ganadoras y dos personas suplentes 

de entre todos los participantes. Al primer seleccionado se le otorgará el 
taller de robótica Xtrem Bots y al segundo un microscopio digital. 

•  Las personas ganadoras serán contactadas por la organización 
mediante teléfono y/o correo electrónico, estableciéndose como plazo 
máximo de contacto: las 14 horas del martes 8 de noviembre.   

• Contacto con la persona suplente: en caso de que llegado este límite no 
se hubiera localizado a la/s persona/s ganadora/s, se procedería a 
localizar, a la/s persona/s suplente/s, hasta las 14 horas del miércoles 9 
de noviembre. 
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• Sábado 12 de noviembre de 2022, con los dos premios ya descritos en el 
apartado 5.1 de este documento. El sorteo se realizará de acuerdo a las 
siguientes normas generales:  

• Cumplida la hora de cierre, se llevará a cabo el sorteo. 
• El sorteo se realizará de forma aleatoria mediante la plataforma externa 

Easypromos.   
• Del sorteo emanan dos personas ganadoras y dos personas suplentes 

de entre todos los participantes. Al primer seleccionado se le otorgará el 
taller de robótica Xtrem Bots y al segundo un microscopio digital. 

• Las personas ganadoras serán contactadas por la organización 
mediante teléfono y/o correo electrónico, estableciéndose como plazo 
máximo de contacto: las 14 horas del martes 15 de noviembre.   

• Contacto con la persona suplente: en caso de que llegado este límite no 
se hubiera localizado a la/s persona/s ganadora/s, se procedería a 
localizar, a la/s persona/s suplente/s, hasta las 14 horas del miércoles 16 
de noviembre. 
 

• Sábado 19 de noviembre de 2022, con los dos premios ya descritos en el 
apartado 5.1 de este documento. El sorteo se realizará de acuerdo a las 
siguientes normas generales:  

• Cumplida la hora de cierre, se llevará a cabo el sorteo. 
• El sorteo se realizará de forma aleatoria mediante la plataforma externa 

Easypromos.   
• Del sorteo emanan dos personas ganadoras y dos personas suplentes 

de entre todos los participantes. Al primer seleccionado se le otorgará el 
taller de robótica Xtrem Bots y al segundo un microscopio digital. 

• Las personas ganadoras serán contactadas por la organización 
mediante teléfono y/o correo electrónico, estableciéndose como plazo 
máximo de contacto: las 14 horas del martes 22 de noviembre.   

• Contacto con la persona suplente: en caso de que llegado este límite no 
se hubiera localizado a la/s persona/s ganadora/s, se procedería a 
localizar, a la/s persona/s suplente/s, hasta las 14 horas del miércoles 23 
de noviembre. 

• En caso de que llegado este límite no se hubiera localizado a alguna de 
estas personas, la organización daría el premio por desierto. 

• La organización concertará una cita específica con las personas 
ganadoras para hacerles entrega de sus premios, cumpliendo con la 
firma del mismo documento de aceptación de premios descrito con 
anterioridad. En el caso de no poder asistir, la persona ganadora podrá 
autorizar para la recepción a otra persona mediante documento escrito y 
copia de DNI.  

 
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. 
 
7.- 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 
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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 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.  

 
9.- 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.  

 
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 Mirador de Cuenca en cuanto la resolución de 
cualquier cuestión derivada del concurso. 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

1. Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
En cumplimiento del Reglamento 2016/679 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, le informamos expresamente de que los datos que nos facilita serán 
incluidos en un fichero titularidad de Centro Comercial Mirador de Cuenca para la gestión 
de las campañas en las que participe como interesado, el envío de comunicaciones de 
carácter publicitario mediante correo electrónico, mensajería móvil o WhatsApp.  
 
El participante podrá asimismo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión 
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 
Centro Comercial Mirador de Cuenca con domicilio en Avda. del Mediterráneo s/n. 16004, 
Cuenca. 
 
2. Derechos de imagen. 
 
Los participantes del concurso autorizan a Centro Comercial Mirador de Cuenca a 
utilizar y reproducir públicamente con fines publicitarios y promocionales su nombre y 
fotografía en el Sitio Web titularidad del 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 
del Centro Comercial Mirador de Cuenca, 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 Centro Comercial Mirador de Cuenca son de su exclusiva 
titularidad y ésta dispone, en su caso, de las licencias oportunas para su utilización en el 
presente concurso. 
	


