
 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN “BLACK FRIDAY RASCA Y GANA” 

1. EMPRESA ORGANIZADORA Y OBJETO 

La participación en la promoción “BLACK FRIDAY RASCA Y GANA” (en adelante, la 

“Promoción”) implica el conocimiento y la aceptación de la totalidad de los términos y 

condiciones de este documento (en adelante las “Bases”) por el participante. La 

organización de este evento corre a cargo de la Comunidad de Propietarios del Centro 

Comercial Los Alfares, con domicilio en Antigua Carretera N-5 Km 114, Talavera de la 

Reina; y provista de C.I.F [H87164661] (en adelante, el “Centro Comercial Los Alfares” o 

la “Organizadora”, indistintamente). 

La Promoción es de ámbito nacional, dirigida al público que lo visita y realiza sus compras 

en los establecimientos del “CENTRO COMERCIAL LOS ALFARES” (en adelante, el 

“Centro Comercial”).  

2. PARTICIPANTES Y TERRITORIO 

Podrá participar en esta Promoción, conforme a lo indicado en estas Bases, toda persona 

mayor de 18 años o todo menor de edad siempre y cuando participe en la Promoción 

acompañado de su/s padre/s o tutor/es (en adelante el “Participante” o los 

“Participantes”).  

Queda prohibida la participación de comerciantes y trabajadores o empleados del 

Centro Comercial, además de las empresas y/o personas que hayan colaborado directa 

o indirectamente en el diseño, desarrollo y ejecución de la presente Promoción, así 

como aquellas personas relacionadas con la organización de la Promoción. La Promoción 

se llevará a cabo en el propio centro comercial Centro Comercial. 

3. DURACIÓN 

Se podrá participar en la presente Promoción el día 24 de noviembre en horario de 11h 

a 21:30h o hasta fin de existencias determinadas en 3.150 cupones/rascas (en adelante, 

“RASCA Y GANA”). 

Los tickets de compra con fecha del 22 al 24 de noviembre, podrán canjearse en un stand 

habilitado para la ocasión el día 24 de noviembre en horario anteriormente descrito.  

 

4. DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN 



 
Se entregarán los cupones en función del rango de importes de los tickets, válidos con 

las compras realizadas en cualquier establecimiento del centro comercial Los Alfares con 

fecha desde el 22 al 24 de noviembre: 

• 10 a 30€: 1 cupón 

• 30,01 a 50€: 2 cupones 

• + de 50,01€: 3 cupones. 

Los participantes no podrán sumar los diferentes tickets para alcanzar el importe 

mínimo requerido.  

Todos los tickets canjeados por participaciones deberán de ser sellados por las azafatas 

del stand y no podrán ser canjeados de nuevo para tal fin. 

 Los tickets de compra presentados deben de reunir los siguientes requisitos: 

 

• Todos los tickets deben de pertenecer a cualquier establecimiento del Centro 

Comercial. 

• Las compras se deben de efectuar entre el día 22 de noviembre y 24 de 

noviembre (ambos incluidos). 

• Los tickets sólo podrán canjearse una vez, no siendo válidos aquellos tickets 

que presenten un sello del centro comercial.  

• No serán válidos resguardos de cajeros automáticos, comprobantes de pago 

con tarjeta, duplicados o copia de tickets, facturas o tickets-regalo o vales.  

• No serán válidos aquellos tickets que correspondan a compras realizadas 

para empresas y no para personas particulares, estableciendo este criterio la 

gerencia del centro comercial. 

• No serán válidos aquellos tickets de compra que hayan sido manipulados o 

deteriorados y serán eliminados automáticamente de la misma, sin que la 

Organizadora asuma responsabilidad alguna por los mismos.  

Además, entre todos los participantes que rellenen sus datos e inserten el rasca y gana 

en una urna ubicada en el stand del evento, se realizará un sorteo final para una Gran 

Cesta de Navidad valorada en 200€. Serán válidos tanto los cupones/rascas premiados 

y no premiados. Para participar en este sorteo es necesario cubrir los siguientes campos: 

nombre y apellidos, email, teléfono y fecha de nacimiento. 

El sorteo se realizará a las 22:00h en el centro comercial y se comunicará el ganador/a a 

través de las redes sociales y web del centro comercial.  

 



 
5. GANADORES 

Los ganadores se irán conociendo al momento según se vayan distribuyendo las tarjetas 

RASCA Y GANA premiadas. En el caso del sorteo final, se realizará a las 22:00h y el 

ganador/a se comunicará el lunes día 27 a través la página web www.losalfares.net  

pudiendo utilizar además otros medios que el Centro comercial estime oportuno. 

6. PREMIOS 

 Los premios directos que se incluyen en esta Promoción y, por tanto, a los que podrá 

optar el Participante son los siguientes: 

   

    
FERRERO ROCHER T6 75 gr  10 

MON CHERI t25 262,5 gr   5 

MON CHERI T8   10 

FERRERO ROCHER 16 UNID  10 

SURTIDOS LA ESTEPEÑA   10 

LIBRO   1 

LIBRO   1 

LIBRO   1 

LIBRO   1 

CAFETERA DOLCE GUSTO DELONGHI  1 

TABLET LENOVO A10   1 

MOET CHANDON   3 

VINO ESTUCHE COTO DE IMAZ  2 

LOTE JAMÓN ALPUJARRA   8 

MANTA TACTO SUAVE   1 

DES PARK CITY PATIN HANNY  1 

WAVEBOARD   1 

PELUCHE OSO    2 

SPA &RELAX   3 

ACTIVIDAD AVENTURA   2 

NOCHE CON DESAYUNO RURAL  2 

NOCHE CON DESAYUNO  DACOTA  1 

ENTRADAS DE CINE   50 

    
PERFUME CK ONE  CALVIN KLEIN  1 

PERFUME ISSEY MIYAKE   1 

PERFUME GIVENCHY LIVE IRRESISTIBLE  1 

PERFUME ANAIS ANAIS L,ORIGINAL. 100ML 1 

http://www.losalfares.net/


 
PERFUME DOLCE& GABBANA. POUR FEMME 
100Ml 1 

PERFUME HOMBRE CK ONE CALVIN KLEIN. 1 
PERFUME HOMBREL,EAU D,ISSEY POUR 
HOMME.  1 

ACQUA DI GIO ESSENZA .(ARMANI).   1 

DOLCE & GABBANA.THE ONE.100ML  1 

HUGO BOSS .125 ML   1 

PERFUME VOICE BLACK   6 

BODY CREAM   2 

SALES DE BAÑO   1 

GEL DE BAÑO   3 
 

 

El premio vinculado al sorteo final es una cesta de Navidad. 

El Centro comercial Los Alfares no se hace cargo del traslado del premio correspondiente 

al sorteo de la cesta de Navidad al domicilio o dirección aportada por el premiado, si no 

que correrá a cargo del ganador el traslado del mismo, con un plazo de 5 días desde su 

identificación. 

7. CESION DEL PREMIO 

Los premios del presente sorteo, en ningún caso podrán ser objeto de alteración o 

compensación económica a petición del ganador.  

8. CAMBIOS 

El centro comercial Los Alfares se reserva el derecho a suspender, anular, prorrogar, 

recortar o modificar la promoción si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar 

la decisión y sin que se le pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad como 

consecuencia de ello, siempre de forma que no perjudiquen los derechos adquiridos por 

los participantes. 

9. 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 Los Alfares en cuanto a la resolución de 

cualquier cuestión derivada del desarrollo de la presente promoción. 



 
Las Bases de la presente promoción estarán a disposición de cualquier persona que 

desee consultarlas en la página web y la página de Facebook del centro comercial Los 

Alfares, así como en el propio stand del evento. 

Los Alfares no se responsabiliza del uso indebido del premio realizado por el cliente 

ganador del premio. Asimismo, no se responsabiliza de que el beneficiario/a de esta 

promoción pueda sufrir daños por causa de los artículos que pueda adquirir con el 

mismo, ni de las posibles pérdidas, deterioros, robos, o cualquier otra circunstancia 

imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la promoción. 

10. PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), los datos 
personales facilitados por los participantes premiados se incorporarán en un fichero 
titularidad de la comunidad de propietarios CC Los Alfares,  con domicilio en Antigua 
Carretera N-V, KM 104 Talavera de la Reina 45600- Toledo, con la finalidad de gestionar 
la presente promoción, y coordinar el canje de los premios correspondientes en el 
Centro Comercial. 
 
Los datos de los participantes que se encuentren en el lugar de localización del evento, 
podrán ser comunicados a productoras de medios audiovisuales y entidades de 
radiodifusión y televisión con la finalidad de realizar filmaciones y entrevistas sobre el 
mismo, las cuales podrán ser emitidas en sus programas.  
 
La participación en el evento lleva implícito la realización de filmaciones y fotografías 
con imágenes, voz y datos personales de los beneficiarios que podrán ser publicadas en 
los medios de difusión del Centro Comercial Los Alfares  (Boletines o revistas 
promocionales, newsletters, exposiciones, página web, redes sociales, folletos) con la 
finalidad de divulgar las actividades organizadas en el Evento. Esta autorización no 
confiere derecho de remuneración o beneficio alguno (con excepción de los premios 
adjudicados), siendo la misma condición necesaria para la recepción y adjudicación del 
premio y/o beneficio obtenido. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier 
momento, dirigiéndose por escrito a la dirección del Responsable, cesando en este 
tratamiento en un plazo máximo de diez días. 
 
La Comunidad de propietarios CC Los Alfares no asume ninguna responsabilidad en 
relación a la autenticidad de los datos proporcionados por los beneficiarios y éstos serán 
los únicos responsables de la veracidad de los datos suministrados. En este sentido, el 
beneficiario quedará automáticamente excluido de la promoción si facilita datos que no 
se correspondan con su persona, con motivo de la prohibición de cesión del premio. 
 
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación 
personalmente en la gerencia del centro o mediante comunicación escrita, acompañada 



 
de copia de su documento nacional de identidad, dirigida a la dirección de correo 
electrónico gerencia@losalfares.net o a nuestra dirección postal sita en Antigua 
Carretera N-V, KM 104 Talavera de la Reina 45600- Toledo, 
Si tiene cualquier duda sobre la forma de ejercer estos derechos puede dirigirse a 
nuestro correo gerencia@losalfares.net 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 


