
 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN “BLACK FRIDAY RASCA Y GANA” 2018 

 

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 23 de noviembre en horario de 12h a 14:00h 

y de 15:30h a 21:30h o hasta fin de existencias determinadas en 4.254 cupones o rascas (en 

adelante, “RASCA Y GANA”). 

Los tickets de compra con fecha del 22 al 23 de noviembre, podrán canjearse en un stand 

habilitado para la ocasión el día 23 de noviembre en el 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 23 de noviembre. Los participantes podrán sumar los diferentes tickets para 

alcanzar el importe mínimo requerido.  

 



 
• De 20€ a 60€: 1 rasca y gana 

• De 60,01€ a 100€: 3 rasca y gana 

• De 100,01€ a 150€: 5 rasca y gana 

• De 150,01€ a 200€: 7 rasca y gana 

• De 200,01€ a 300€: 9 rasca y gana 

• De 300,01€ a 500€: 12 rasca y gana 

• Más de 500€: 18 rasca y gana 

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. 

Aquellas personas que presenten la tarjeta del Club Carrefour, se les obsequiará en el stand de 

la promoción con un rasca y gana. Solo se podrá obtener 1 rasca y gana por tarjeta.  

 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 23 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, 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.  

 
5.- GANADORES 

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

Y GANA premiadas.  

6.- PREMIOS 

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

Participante son los siguientes: 

  



 
PREMIO Nº UNIDADES 

Caja roja bombones Lindt Lindor 20 

Tableta turrón duro El Almendro 3 

Tableta turrón blando El Almendro 3 

Caja de quesos Carmen 4 

Cafetera 1 

Juego de mesa Tabú 1 

Estuche de vino Cune (2 botellas) 3 

Botella whisky Cardú 15 años 1 

Botella champagne Moet Chandon 4 

Caja bombones Ferrero Rocher (16 unidades) 20 

Caja Marquesas Delaviuda 4 

Surtido turrones de chocolate Delaviuda 8 

Lote paleta cebo 50% raza ibérica Antaño 8 

Peluche infantil oso 2 

Peluche Disney Glitzies Mickey-Minnie 6 

Libro 'Hippie' de Paulo Coelho 1 

Libro 'El engaño' de Charlotte Link 1 

Libro 'El libro de postres + fácil del mundo' de J.F Mallet 1 

Libro 'La guerra de las rosas' de Sharon Kay Penman 1 

Tarjeta regalo C&A por valor de 15€ 12 

Tarjeta regalo Stradivarius por valor de 30€ 2 

Tarjeta regalo Bershka por valor de 25€ 2 

Entrada de cine para Artesiete Alfares 70 

Vale desayuno en Catedritos Ibéricos 35 

Cofre experiencia Spa&Relax 3 

Cofre experiencia Actividad y Aventura 2 

Cofre experiencia Planes para 2 1 

Perfume CH Privé (Hombre) 1 

Perfume Issey Miyake (Hombre) 1 

Perfume D&G (Hombre) 1 

Perfume Calvin Klein (Hombre)  1 

Perfume Versace (Hombre) 1 

Perfume Anais Anais (Mujer) 1 

Perfume Issey Miyake (Mujer) 1 

Fragancias micro (Hombre) 3 

Set crema de manos y gel de baño  10 

Set gel de baño aromaterapia 5 

Helado Heladería Al gusto 10 

 

El Centro comercial Los Alfares no se hace cargo del traslado de los premios de los ganadores. 



 
7.- CESIÓN DE LOS PREMIOS 

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

compensación económica a petición del ganador.  

8.- PARTICIPACIÓN  

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. 

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. 

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

consultarlas en la página web y en el 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. 

  


