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Bases de la promoción  
“Descuentos sobre descuentos 2018” 

 

1. La Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Montigalà situado en Passeig 
Olof Palme 28 – 36, 08917 Badalona (Barcelona) lleva a cabo la promoción 
“Descuentos sobre descuentos 2018”. 
 
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, en el stand de la promoción 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 compren en los establecimientos del 
Centro Comercial Montigalà de Badalona 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. Esta promoción se desarrollará en el stand habilitado para tal fin situado frente a la 
entrada del hipermercado Carrefour del Centro Comercial Montigalà de Badalona. No 
obstante, su ubicación podrá cambiar a lo largo de la promoción por motivos de fuerza 
mayor. Permanecerá abierto al público de lunes a sábado del 25 de enero al 3 de febrero 
de 2018 (ambos incluidos) en el siguiente horario: de lunes a viernes de 17:00h a 
21:00h y sábados y festivos de apertura de 10:00h a 21:00h. 
 
5. En esta promoción pueden participar todas aquellas personas que posean tickets de 
compra de alguno de los locales del Centro Comercial Montigalà adquiridos entre el 25 
de enero y el 3 de febrero de 2018 (ambos incluidos) y los presenten en la zona de 
promoción. Los tickets de compra han de reunir los siguientes requisitos: 

• El importe del ticket debe ser igual o superior a 20€ (40€ si es de Carrefour). 
• El valor de los tickets de compra es indivisible. 
• No serán válidos los resguardos de los cajeros automáticos, ni el comprobante 

de pago con tarjeta como tickets de compra, ni fotocopias. 
• Tampoco se aceptarán tickets sospechosos de haber sido manipulados. 
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6. Los clientes podrán participar tantas veces como quieran siempre que presenten un 
nuevo ticket válido para la promoción. Una vez validados los tickets, la azafata les 
pondrá un sello por la parte de atrás, quedando invalidados para volver a utilizarlos en 
esta promoción. 
 
7. Aquellas personas que reúnan las condiciones de participación en la promoción 
“Descuentos sobre descuentos 2018” podrán acercarse a la zona de promoción y 
entregar los tickets a la azafata. Una vez que el participante ha validado sus tickets, 
deberá rellenar una papeleta con sus datos personales para la participación en el 
sorteo. 
 
8.  Los premios de la presente promoción se detallan a continuación: 

• 1.600€ repartidos en tarjetas/vales regalo de 20€ cada una/o, de los siguiente 
establecimientos presentes en el Centro Comercial: 
Alain Afflelou, Carrefour, Décimas, Deichmann, Equivalenza, FeuVert, Fina 
Garcia, Gohe, Greenwich, Kiabi, Marypaz, Nolis, Oro Vivo, Pimkie, Punto 
Roma,  Springfield, Time Road, United Colors of Benetton, Worten e Yves 
Rocher. 

 
Los premios de la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto de cambio, 
alteración o compensación.  
 

9. En la promoción no podrán participar menores de edad, sin estar acompañados de 
un padre o tutor que les represente en la recepción y adquisición, en su caso, del 
premio.  
 
10. 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. 
 
11. 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, 
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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”. 


