
 

BASES ESTRENO ‘NOS IMPORTA LO QUE ESCUCHAS’ LOS ALFARES 

1. Podrán participar todas aquellas personas que previamente figuren como seguidores de la 

página de Facebook de Centro Comercial Los Alfares. 

2. El plazo de participación será desde el lunes 19 de marzo al 21 de marzo de 2018 a las 23:59h.  

3. Para participar, hay que dejar un comentario en la publicación del sorteo indicando con el/los 

correspondiente/s hashtag/s que estilos de música te gustaría escuchar en Los Alfares. Solo se 

contabilizará un comentario por usuario. En el caso de que alguna persona realice más de un 

comentario, solo entrará en el sorteo el que se haya realizado primero. 

4. El premio es una entrada doble para el concierto ‘La Noche de Cadena 100’, que se celebrará 

en Madrid el 24 de marzo en el Wizink Center. 

5. El ganador del premio será elegido a través de Easypromos, y su nombre se publicará en los 

perfiles sociales del centro comercial el jueves 22 de marzo de 2018.   

6. Para la recogida del premio, el ganador deberá acudir a la oficina de seguridad del Centro 

Comercial Los Alfares, en horario de 10:00 a 22:00, de lunes a sábado, con su DNI o NIE, con el 

fin de cotejar su identidad. En caso de que el ganador sea menor de edad, sólo podrá retirar su 

premio si viene acompañado de su padre, madre o representante legal.  

7. El plazo límite para la retirada del premio cada premio es el sábado 24 de marzo de 2018. 

8. El premio no será canjeable por dinero.  

9. El Centro Comercial Los Alfares se reserva el derecho a modificar estas bases sin previo aviso.  

10. Centro Comercial Los Alfares se reserva el derecho a descalificar a los participantes que 

puedan incurrir en trampas, o a nuestro juicio recurran a maniobras de dudosa validez como 

utilizar cuentas de emails presuntamente falsas.  

11. La participación en la promoción conlleva la aceptación de estas bases.  

12. El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en 

la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 

1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en el fichero denominado 

CLIENTES inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable es CDAD. 

PROP. DEL C.C. LOS ALFARES y cuyas finalidades son la gestión de los participantes inscritos en 

las promociones, concursos y eventos del centro, fidelización de clientes, así como el envío de 

ofertas, promociones y newsletters. Así mismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CDAD. PROP. DEL C.C. LOS ALFARES, 

Carretera de Madrid Nacional V, Km114, 45600 Talavera de la Reina (Toledo) o a través de correo 

electrónico a gerencia@losalfares.net junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del 

D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 



13. Facebook no patrocina, no avala, no está asociado ni administra de modo alguno esta 

promoción. Estás proporcionando tu información de usuario a Centro Comercial Los Alfares y no 

a Facebook, con el único fin de gestionar esta promoción. 

 


