
 

ACCIÓN PROMOCIONAL ‘COMERCIOPOLY’ LOS ALFARES 

La Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Los Alfares, con domicilio en Carretera de 
Madrid Nacional V, Km114, 45600 Talavera de la Reina (Toledo), (en adelante Los Alfares), 
organiza con fines promocionales la acción promocional ‘Comerciopoly’ (en adelante, ‘la 
promoción’) de ámbito nacional, exclusivo para mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado de condiciones para participar.  

La acción promocional está dirigida a los clientes del centro comercial Los Alfares, que podrán 
acceder a distintos premios mediante la participación en el juego de Comerciopoly que estará 
habilitado en el centro comercial.  

BASES DE LA PROMOCIÓN  

La participación en la presente promoción implica la aceptación de todos y cada uno de los 
términos y condiciones incluidos en las presentes bases legales. La no aceptación de estas 
bases conllevará la exclusión del participante.  

El Centro Comercial Los Alfares se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de 
la promoción. Igualmente, el Centro Comercial Los Alfares, podrá, en el caso de detectar una 
participación fraudulenta, modificar las presentes bases en aquellas disposiciones que fueran 
pertinentes para lograr el correcto funcionamiento de la promoción.  

Las bases de esta promoción están a disposición de cualquier interesado en nuestra página 
web (www.losalfares.net).  

PRIMERA. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Esta promoción es válida para todas aquellas personas mayores de edad que cumplan los 
requisitos citados anteriormente.  

Incompatibilidad: Quedan expresamente excluidos de la participación de este sorteo todas 
aquellas personas pertenecientes a la organización, así como sus familiares. 

SEGUNDA. DURACIÓN 

La promoción estará vigente desde el 25 de noviembre de 2019 al 1 de diciembre, ambos 
inclusive.  

• De lunes a viernes, se podrá participar desde las 17:00h hasta las 21:00h.  
• Los sábados y domingos, el horario será de 12:00h a 22:00h.  

TERCERA: DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN  

 

 



 

CUARTA. PARTICIPACIÓN  

La participación en esta campaña promocional implica la aceptación sin reservas de estas 
bases y las decisiones del Centro Comercial Los Alfares en cuanto a la resolución de cualquier 
cuestión derivada de la presente promoción.  

QUINTA. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO 

GUÍA RÁPIDA  

-Tira el dado y que empiece el juego  

-Máximo una vuelta al tablero  

-Acumula propiedades, premios y regalos  

-Canjea tus propiedades en el stand de COMERCIÓPOLY  

-Tu turno ha concluido  

-Vuelve cuando tengas más tickets y canjea de nuevo por tiradas  

- Cada jugador solo podrá jugar una partida por turno  

- Las tiradas que sobren al terminar se canjean por jugadas en la ruleta  

Ejemplo: Si un jugador tiene suficientes tiradas como para echar 10 partidas, cada vez que 
termine una partida completa de 1 vuelta, deberá recoger sus premios y volver a ponerse en la 
cola si la hubiese.  

En el caso de que no haya nadie esperando, podrá volver a jugar una nueva partida.  

*Regalos hasta fin de existencias. Los regalos están limitados cada día, de tal manera que si 
se agotasen siempre se da la posibilidad de optar a otros premios. 

 

OBJETIVO DEL JUEGO:  

Disfrutar de una experiencia única y ganar múltiples regalos canjeando los tickets de compra.  

1. EL CENTRO COMERCIAL  

1.1 El Centro Comercial premiará a sus clientes con una tirada de COMERCIÓPOLY  

por cada 10€ de compra en cualquiera de sus tiendas.  

1.2 El número de tiradas variará en función del gasto realizado en las tiendas del Centro 
Comercial. Por cada 10€ de compra, el cliente recibe una tirada. Pudiendo canjear un máximo 
de 20 tiradas por turno. (El resto de tickets, si los tuviera, podrán canjearse en una turno 
posterior).  

1.3 En el centro podremos encontrar comunicación de cómo participar en el evento e incluso 
en el espacio o set del COMERCIÓPOLY podremos encontrar un A5 con toda la información, 
normas y un panel de 1x2m con esta misma información.  



1.4 Para consultar las bases al completo de cómo se juega al COMERCIÓPOLY podrán acceder 
también a la web del Centro Comercial.  

1.5 Máximo 5 premios por turno.  

2. DINÁMICA DE JUEGO  

2.1 El cliente se acerca a la zona en la que se encuentra el COMERCIÓPOLY.  

2.2 Solicita y lee las normas de juego.  

2.3 Espera cola si fuera necesario.  

2.4 Canjea con el personal del evento el número de tiradas que desea con los tickets de los que 
dispone.  

2.5 Una vez conozca correctamente las normas del juego y haya canjeado sus tiradas empieza 
su participación.  

2.6 La participación puede ser en solitario o en conjunto, un miembro del grupo mueve la 
ficha, otro tira el dado y otro recoge las propiedades, o todo el mismo participante.  

2.7 Con las propiedades, tarjetas de “Suerte” y tarjetas “Rasca y gana” que haya conseguido en 
su participación, recoge los premios o regalos que le correspondan.  

2.8 Finaliza su participación y puede ponerse a la cola de nuevo si tuviese más tickets de 
compra.  

3. EL JUEGO  

3.1 El jugador se posiciona en la casilla de salida y empieza a gastar sus tiradas.  

3.2 Lanza el dado y empieza a avanzar por el tablero en la dirección de la flecha de la casilla de 
salida.  

3.3 Cuando caiga en cualquier casilla del tablero automáticamente se realiza una de las 
siguientes acciones:  

Recibe la propiedad en la que haya caído (la suma de varias propiedades tiene como resultado 
varios premios).  

Paga o recibe un premio en forma de tirada. Recoge una carta de “Suerte” o de “Truco o 
Trato”. Recibe uno de los premios directos en caso de que lo hubiese.  

3.4 Ser propietario de todos los solares de un mismo grupo de color, genera un premio directo.  

3.5 Ser propietario de las 4 estaciones, genera premio directo. 3.6 Ser propietario de las 2 
estaciones de servicio, genera premio directo.  

3.7 En el momento que se agoten las tiradas o se haya agotado una vuelta, la participación 
habrá terminado.  

3.8 En el COMERCIÓPOLY sacar 6 no da derecho a una nueva tirada, pero sacar tres veces 6 de 
forma consecutiva, sí que penaliza con “Vete directamente a la cárcel sin pasar por la casilla de 
salida”. Para poder salir de la cárcel el jugador debe gastar una tirada, en el caso de ser la 
última, la partida habrá finalizado.  



PROPIEDADES  

Hay 4 tipos de propiedades: solares, estaciones, servicios (Zona Wifi) y puntos de interés.  

HOTELES  

Si cae en las casillas en las que estén situados los hoteles, podrá realizar una tirada de dados 
extra, para optar a premio. (una tirada de 6 en la casilla del hotel supone ganar un “Rasca y 
gana”) esta tirada no sirve para avanzar.  

PARKING GRATUITO  

 Casilla sin efecto  

SALIDA  

Punto De Salida  

CASILLA DE IMPUESTOS  

Cuando caiga en estas casillas, simplemente pague la cantidad de tiradas que indica la casilla  

CASILLAS DE “SUERTE” Y “TRUCO O TRATO”  

Si se cae en alguna de estas casillas, se debe coger la carta superior de la pila correspondiente 
y seguir las instrucciones de la carta, podrá quedarse la carta hasta el final de la partida si esto 
conlleva premio o bien cambiarla o pagar la penalización si se da el caso.  

Si la carta dice “Sal de la cárcel de forma gratuita” podemos quedarnos con ella hasta que 
podamos usarla, si caemos en la cárcel y disponemos de esta carta podemos usarla en el lugar 
de perder una tirada.  

Si una carta indica una acción de movimiento, haremos lo que indica dicha carta.  

CÁRCEL  

El participante irá directamente a la cárcel si: Cae en la casilla “Vete a la cárcel”. Coge una 
carta de “Suerte” o de “Truco o Trato” que indique ir a la cárcel. Sacar tres veces 6 de forma 
consecutiva.  

Cuando por cualquiera de estas acciones un participante termine en la cárcel, tendrá que 
abonar una tirada para poder continuar con el juego, en caso de ser su última tirada la partida 
habrá terminado.  

CÁRCEL SOLO VISITAS  

Si ninguna acción en el juego hace que un jugador vaya a la cárcel, pero durante la partida cae 
en la casilla de cárcel, está sólo de visita y no tendrá penalizaciones.  

ENTREGA DEL PREMIO  

La entrega de premios se hará efectiva tal y como indica la normativa relativa a la base 
QUINTA- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN.  

Todos los premios son hasta finalizar existencias, en cuyo caso se dará la opción de optar a 
otros de los premios, según indicaciones de la organización. 



El listado de premios que se detallan a continuación son los regalos con los que los 
participantes en Comerciopoly podrían resultar  agraciados a través de una dinámica de juego 
de  Rasca y Gana:   

Ø 3 patinetes eléctricos 
Ø 3 Nintendo Switch Lite Turquesa 
Ø 2 TV UHD 4K 40’’ 
Ø 20 cestas de Navidad 
Ø 10 cafeteras de cápsulas 

En el caso que un jugador resulte premiado con un Rasca y Gana ganador de alguno de estos 
regalos deberá cumplimentar un recibí validado por CC Los Alfares, en el cual se refleja que se 
hace efectiva la entrega del premio; en dicho documento deben figurar los siguientes datos 
personales del premiado: nombre, apellidos, DNI y firma.  

Los premios únicamente pueden ser recibidos por mayores de 18 años de edad.  

Para el resto de regalos incluidos en la promoción Comerciopoly no se contempla dicha 
operativa de entrega, únicamente se cumplirá de acuerdo a la normativa reflejada en la base 
QUINTA- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN.  

La entrega de los siguientes premios: los relativos a las tiendas del centro commercial, 500 
bolsas de algodón personalizadas, 1000 anillos soporte para móvil y 200 spinners se hará 
efectiva siempre y cuando haya existencias.   

Existen 3 Gamas de Regalos:  

GAMA A: Bolsa  

GAMA B: Spinner 

GAMA C: Final Fantasy, Anillo soporte para móvil o Rasca y Gana 

TABLA DE CONSULTA DE CANJE DE PREMIOS 

1. Poseer una propiedad de una casilla, da derecho a recibir el premio al de la marca que 
representa. (En el caso de que los regalos de esa casilla se hubiesen agotado, esta propiedad 
solo serviría para el canje de regalos por volumen de propiedades).   

2. Poseer las dos zonas de wifi gratis, da acceso al canje por un regalo de GAMA B.  

3. Poseer las 4 estaciones, da acceso al canje por un regalo de GAMA A.  

4. Podrás canjear una propiedad por regalo GAMA C  

5. Podrás canjear 5 propiedades por un regalo GAMA B 

6. Podrás canjear 10 propiedades por un regalo GAMA A 

El listado total de premios es el siguiente: 

Por parte de la gerencia del centro comercial 

Ø 3 patinetes eléctricos 
Ø 3 Nintendo Switch Lite Turquesa 
Ø 2 TV UHD 4K 40’’ 



Ø 20 cestas de Navidad 
Ø 10 cafeteras de cápsulas 
Ø 500 bolsas de algodón personalizadas 
Ø 1.000 anillos-soporte para móvil. 
Ø 200 spinners 

Por parte de las tiendas del centro comercial 

Ø Cine Artesiete – 100 entradas de cine 
Ø Mango – 25 bolsas de tela 
Ø Inside – 30 vales diarios de un 15% dto. No acumulable a otras ofertas y para canjear 

del 2 al 15 de diciembre de 2019. 
Ø Mazzo – 9 menús merienda (los menús serán para canjear de 17:00 a 20:00h, sábados 

y domingos, válido hasta el 15 diciembre) 
Ø Catedritos Ibéricos – 35 desayunos de 1,8 € (canjeables cualquier día de la semana) 
Ø Foster’s Hollywood – 9 menús merienda (los menús serán para canjear de 17:00 a 

20:00h, sábados y domingos, válido hasta el 15 diciembre) 
Ø C&A – 50 tarjetas regalo de 5 € y 50 bolis. 
Ø Pimkie – 100 cupones con 10% de descuento (en artículos no rebajados y no entra 

bisutería). Válido hasta 31/12/2019. 
Ø Alain Afflelou - 5 prueba de lentes de contacto (puede beneficiarse de 1 mes de 

prueba de lentes de contacto. Consiste en regalar al cliente 2 blíster de lentillas 
mensuales (1 para cada ojo) y para lentillas diarias 10 blíster (5 para cada ojo). Quedan 
excluidas lentes de color, lentillas no desechables y lentes de fabricación). 

Ø Centros Único – 15% en cualquier compra de un bono o cremas. No acumulable a otras 
ofertas. Válido hasta el 08/12/2019. 

Ø Game – 4 muñecos ed. coleccionista Syberia. 
Ø Yoigo – 45 paletas de playa. 
Ø Administración de Loterías – 1 décimo del sorteo especial de la Constitución del 

7/12/2019. 
Ø Tengdream – 100 cupones de descuento 30% en fundas y protectores. 
Ø Farmacia – 6 champús de cebolla. 
Ø Juguettos – 200 pelotas. 
Ø Carrefour – merchandising variado: vasos, esterillas, etc. 
Ø Viajes Carrefour - 85 bolsas y 50  cupones descuento del 6%. 

*Regalos hasta fin de existencias. Los regalos están limitados cada día, de tal manera que 
si se agotasen siempre se da la posibilidad de optar a otros premios. 

SEXTA. VERACIDAD DE LOS DATOS  

Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. En caso de que éstos fueran 
falsos, los premios que les hubieran correspondido serán atribuidos a los suplentes.  

SÉPTIMA. RECLAMACIONES  

Para realizar cualquier tipo de reclamación en relación a esta promoción, los interesados 
deberán dirigirse a la página web del centro comercial (www.losalfares.net) o enviar un correo 
electrónico a la siguiente dirección: gerente@losalfares.net.  

OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  



Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para 
resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la 
validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Talavera de la Reina. 


