
 
 

 
BASE SORTEO VIAJE A PORT  AVENTURA  
DEL CENTRO COMERCIAL LOS ALFARES  

 
 
1. Con motivo de la celebración de la Fiesta infantil de presentación del Club de 
Alfi, el centro comercial LOS ALFARES en colaboración con Viajes Carrefour va 
a realizar un sorteo presencial el próximo sábado día 7 de octubre de 2017 a las 
20:15h de un viaje a Port Aventura valorado en 600€. 
  
2. El viaje a Port Aventura únicamente podrá ser redimido en la Agencia de Viajes 
Carrefour situada en el Centro Comercial Los Alfares y podrá ser disfrutado hasta 
el día 30 de abril del 2018. 
 
La participación en el sorteo supone la aceptación de las presentes bases en su 
totalidad; en consecuencia, cualquier manifestación de no aceptación de las 
mismas supondrá la exclusión del participante y, por lo tanto, Viajes Carrefour 
quedará liberada de cualquier obligación que pudiera haber contraído con el 
participante. 
 
El premio del sorteo no podrá cambiarse por dinero u otro viaje diferente. Viajes 
Carrefour se reserva el derecho a modificar los regalos por otros de similar coste 
promocional, en caso de fuerza mayor. 
 
Viajes Carrefour se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 
condiciones del presente sorteo, incluso su posible anulación antes de la fecha 
del cierre de la campaña, siempre que existan causas justificadas, 
comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases, 
condiciones o, en su caso, la anulación definitiva.  
 
Viajes Carrefour garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección 
de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D 15/1999). La participación por el 
interesado en el sorteo comportará que los datos de carácter personal que aporte 
con ocasión de la misma serán incorporados en un fichero titularidad de Viajes 
Carrefour y serán tratados para gestionar su participación en el sorteo.  
 
El participante queda informado de su derecho de oposición, acceso, 
rectificación y cancelación respecto de sus datos personales en los términos 
previstos en la Ley, pudiendo ejercitar los mismos mediante carta dirigida a 
Viajes Carrefour – Crta de Burgos km 14.500, 28108 Alcobendas (Madrid) 
 
El cliente tiene el derecho a revocar el consentimiento otorgado por virtud de la 
presente cláusula respecto de cualquiera de los tratamientos antes indicados en 
cualquier momento en la forma antes indicada, si bien el ejercicio de este 



 
derecho con respecto a los datos señalados como obligatorios para su 
participación en el sorteo comportará que no pueda participar en la misma. 
 
Los premios de la Promoción están sujetos a las disposiciones legales aplicables 
y, en particular, a la vigente normativa fiscal, Ley 35/2006, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de Modificación Parcial de las Leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio y el Real Decreto Legislativo 4/2004, Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, según redacción dada por la Disposición Final 
Segunda de la Ley 35/2006 y sus normas de desarrollo. 
 
 
3. La participación será gratuita siendo los únicos requisitos para participar en el 
sorteo que la persona sea mayor de edad y que su hijo sea socio del Club de 
Alfi.  
 
4. Las participaciones para el sorteo se recogerán en el stand de información del 
evento de la gran fiesta infantil que estará ubicado en el interior del centro 
comercial el propio día 7 de octubre en horario de 12,30 a 20 horas. Se entregará 
una participación por cada niño que sea socio del Club de Alfi (una familia con 
dos niños socios tendrá dos participaciones diferentes y así sucesivamente). 
 
5. A cada cliente que desee participar en este sorteo se le entregará una tarjeta 
con un número de participación. Los números de participación serán entregados 
consecutivamente según el orden de llegada, comenzando por el número 1 y 
hasta un máximo de 1.000 números, momento en el que se dejarán de entregar 
participaciones aunque los clientes podrán hacerse igualmente socios del Club 
de Alfi en el propio stand. 
 
6. Se le entregará un número al cliente y otro número igual se introducirá en la 
urna del sorteo, donde estarán tantos números como participaciones se hayan 
entregado. 
 
7. El sorteo del viaje se realizará a las 20,15 horas en el escenario principal que 
estará ubicado en el interior del centro comercial, donde la nueva mascota del 
centro comercial acompañado de una mano inocente extraerán de la urna el 
número ganador del sorteo. 
 
8. El sorteo será presencial teniendo el cliente afortunado que identificarse como 
ganador del mismo antes del tercer llamamiento que hará el presentador del 
sorteo. En el caso que no estuviese presente se volverá a sacar otro número 
bajo el mismo sistema y así sucesivamente hasta un máximo de 10 números. Si 
no estuviese presente ninguno de los números afortunados el viaje permanecerá 
en propiedad del centro comercial Los Alfares y será utilizado en futuras 
promociones del mismo. 
 



 
9. El cliente en ningún caso podrá elegir el número de participación con el que 
desea jugar, será aquel que le corresponda según su orden de llegada. 
 
10. En la urna del sorteo se introducirán todos aquellos números de participación 
que se hayan repartido hasta el momento del cierre del stand del evento. 
 
 
11. 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. 
 

12. Los ganadores,  tendrán que presentar obligatoriamente el original de la 
tarjeta, no siendo válidas ni fotocopias ni cualquier otro documento o acto 
encaminado a demostrar la posesión del mismo. No serán validas las tarjetas 
rotas, enmendadas, incompletas o defectuosas, o sin sello del centro comercial,  
a decisión imparcial y obligatoria de la organización.   

 

13. 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. 
 
14. Las Bases de la presente promoción estarán a disposición de cualquier 
persona que desee consultarlas en la página web 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. 

 
  
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 
 

 
 

 
 
 
 
 


