
 

 

Bases de la promoción “¡La lotería de KFC llega a Montigalà!”  
 
1. La Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Montigalà situado en Passeig Olof Palme 28 – 36, 
08917 Badalona (Barcelona) lleva a cabo la promoción “¡La lotería de KFC llega a Montigalà!”. 
 
2. La participación en la presente promoción implica la aceptación de todos y cada uno de los términos y 
condiciones incluidos en las presentes bases legales. Las bases de esta promoción están a disposición de 
cualquier interesado en las oficinas de gerencia del Centro Comercial Montigalà y en la página web del 
Centro Comercial. Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, se podrán modificar las 
presentes bases una vez comenzada la promoción.  
 
3. Pueden participar todas aquellas personas que realicen un consumo mínimo de 5€, del 6 al 30 de 
noviembre (o hasta fin de existencias de flyers), en KFC de Centro Comercial Montigalà y cumplan los 
requisitos de las presentes bases, quedando excluidos todos los empleados del centro y sus familiares 
directos, así como de las empresas colaboradoras en la promoción.  
 
4. Aquellas personas que reúnan las condiciones de participación en la promoción “¡La lotería de KFC 
llega a Montigalà!”, recibirán un flyer con un código que debe ser introducido en 
http://www.centrecomercialmontigala.com/promokfc/. Este flyer, debe ser conservardo en caso de que el 
código que contiene, resulte premiado. Automáticamente, al introducir el código, el participante recibirá 
un email de confrimación indicando si el código es premiado y con las instrucciones para canjear el 
premio. 
 
5. Los premios de la presente promoción se detallan a continuación: 

• 600 unidades patatas pequeñas. 
• 500 unidades mini helado. 
• 350 packs de 3 alitas. 
• 350 packs de 3 rocks. 
• 400 unidades de mazorcas. 

 
Todos los premios se canjean en KFC de Centro Comercial Montigalà. La fecha límite para el canjeo es 
el 5 de diciembre de 2017. 
 
Para canjear el premio, hay que presentar el móvil con el email recibido y el flyer original en KFC de 
Centro Comercial Montigalà. Después de comprobar la validez del código, recibirá el premio directo. 
 
Los premios de la presente promoción, en ningún caso, podrán ser objeto de cambio, alteración o 
compensación. 
 
6. Los clientes podrán participar tantas veces como quieran en la promoción.  
 
7. La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente 
promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa, 
comprometiéndose a comunicar las nuevas bases con la suficiente antelación.  
 
8. 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. CENTRO 
COMERCIAL MONTIGALÁ 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. A su vez, el afectado queda informado de que las fotografías tomadas podrán 
ser publicadas en la página web del Centro Comercial, así como en Facebook, Twitter y/o otras redes 
sociales y otros medios de comunicación externos. Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CDAD. PROP. CENTRO COMERCIAL 
MONTIGALÀ, Passeig Olof Palme, 28-36, 08917 Badalona, Barcelona, o a través de correo electrónico 
a contacto@centrocomercialmontigala.com, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del 
D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 


