
BASES “APPor ella”:  
 
1. Podrán participar todos los clientes del Centro Comercial Los Alfares 
mayores de 16 años. No tendrán la consideración de clientes y, por tanto, 
no podrán participar en el sorteo los empleados directos o indirectos del 
Centro Comercial Los Alfares, los arrendatarios o los cesionarios que 
presten sus servicios en el Centro Comercial Los Alfares. Así mismo, 
tampoco tendrán la consideración de clientes los familiares en primer grado 
y parejas sentimentales de los empleados referidos.  
 
2. El plazo de participación es desde el 3 al 17 de abril de 2017 a las 
23:59h.  
 
3. Para participar hay que descargarse la nueva APP (disponible para 
Android e iOS) de Centro Comercial Los Alfares, registrarse en ella, entrar 
en la sección eventos y participar en el sorteo. 
 
4. El premio consiste en una GoPro Hero 5 Black.  
 
5. El ganador será elegido a través de la web www.sortea2.com el 18 de 
abril a las 13:00h. Justo después, se publicará su nombre en nuestro 
Facebook, en la APP y será avisado por teléfono.  
 
6. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL GANADOR: Deberá acudir a 
las oficinas de Gerencia de Centro Comercial Los Alfares dentro del 
horario de Lunes a Viernes de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00, 
identificarse con su DNI a fin de cotejar la identidad del fan premiado. 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 retirar el premio es el 5 de mayo de 2017.  
 
8. El premio no será canjeable por dinero.  
 
9. 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” 
	  


