
 
BASES DE LA PROMOCION 
“MUÉVETE SOBRE RUEDAS” 

 

 
Artículo 1 - Organizador 
CDAD. PROP. CENTRO COMERCIAL MONTIGALÁ, con CIF H80085822 y domicilio en Passeig Olof Palme, 28-
36, 08917, Badalona, Barcelona, organiza la Promoción “MUÉVETE SOBRE RUEDAS” (en adelante, la 
“Promoción”) con una obligación de presentar 2 o más tickets que sumen un minimo de 20€ de cualquiera de los 
establecimientos del Centro Comercial Montigalà. La Promoción comienza el lunes 17 de septiembre de 2018 y 
finalizará el sábado 22 de septiembre de 2018. 
 
Artículo 2 – Participación en la Promoción 
La inscripción en la Promoción supone la ace tación incondicional   el  e  eto de lo dispuesto en las presentes 
Bases, a las que se puede acceder en la página web del Centro Comercial Montigalà du ante la in c i ción de un 
participante y en cualquier otro momento en la oficina de gerencia del Centro Comercial o mediante solicitud por 
escrito a través del correo contacto@centrocomercialmontigala.com. Excepcionalmente, y por motivos 
debidamente justificados, se podrán modificar las presentes Bases una vez comenzada la Promoción.  
 
La presente Promoción es de   bito nacional   e t  abie ta a cual uie   e  ona    ica  a o  de edad, con 
inde endencia de  u nacionalidad,  ie   e  ue  e ida   di  onga de una di ección  o tal en    a a.  
 
 o  od  n  a tici a  la   e  ona   ue no  e nan la  condicione  ante iores ni tampoco el personal del 
Organizador di ecta ente i  licado en la conce ción de la  Promoción,  u   e a ación e in tau ación    u 
desarrollo. Esta exclusión se hace extensiva a los familiares de estas personas (cónyuges, ascendientes y 
descendientes). 
 
Artículo 3 – Validez de la participación 
 a  in o  acione    dato   e  onale    o o cionado   o  el  a tici ante debe  n  e    lido , ba o  ena de 
e clu ión de la  Promoción   de    dida de la condición de ganado .  
 
Con independencia del procedimiento, queda rigurosamente prohibido modificar o intentar modificar los 
mecanismos de la Promoción propuestos, sobre todo con el fin de cambiar los resultados o de alterar por un 
medio automatizado o desleal la validez del sorteo o la de ignación del ganador. Si resulta que un participante ha 
entrado en el sorteo o aparentemente ha ganado contraviniendo las presentes Ba e   o   edio    audulento  
tale  co o la b   ueda auto ati ada o el u o de un algo it o, o por otros medios distintos de los resultantes del 
proceso descrito por el Organizador en el sitio web o en las presentes Ba e , el   e io no le  e   ad udicado   
 egui    iendo   o iedad del Organizador, sin perjuicio de las eventuales medidas que el Organizador pudieran 
tomar contra el participante.  
 
El Organizador se reserva el derecho de solicitar a cualquier participante que justifique el cumplimiento de las 
condiciones del a t culo 2. Cualquier persona que no cumpliera estas condiciones o se negara a justificarlas 
queda   e cluida de la   o oción   no  od  , en caso de resultar ganadora, ser beneficiaria del premio.  
 
Así mismo, el Organizador se reserva el derecho de proceder a cualquier verificación para comprobar el respeto 
del presente artículo, así como del conjunto de las presentes Bases, en particular para excluir a cualquier 
participante que cometa un abuso, sin que por otra tenga la obligación de proceder a una verificación sistemática 
del conjunto de las participaciones registradas. 
 
Artículo 4 – Participación en la Promoción 
Para participar en la Promoción, es suficiente con   e enta  2 o     ticket   ue  u en un  ini o de 20€ de 
cualquiera de los establecimientos del Centro Comercial Montigalà. 
 
La participación está limitada a una (1) por persona y día.  
 
  e te  e  ecto no  e tend  n en cuenta la  in c i cione   o  co  eo  o tal, tel  ono, correo electrónico o telefax. 
 
Tampoco podrán participar en la promoción: 

- El personal empleado por el Centro Comercial. 
- El personal de las empresas que participen o intervengan en la organización de esta Promoción. 
- Ninguno de los familiares en primer grado de consanguinidad de todos ellos. 
- Los empleados de todos los establecimientos del Centro Comercial, incluido el hipermercado Carrefour. 
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Artículo 5 - Premios 
La presente Promoción dispone de los siguientes premios: 
 

- Monopatin eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter M365 
 
Los premios ofrecidos no podrán dar lugar, por parte de los ganadores, a cualquier disputa de cualquier tipo, ni 
para descontar su valor en dinero en efectivo ni a su sustitución o cambio por cualquier razón que sea. En caso de 
incapacidad demostrada del ganador para disfrutar de su premio este es transferible a terceros en las mismas 
condiciones iniciales de la aceptación del premio. En cualquier caso, el uso del premio se hará en la forma prevista 
por el Organizador.  
  
No se admitirá ninguna reclamación o queja en relación con el premio frente al Organizador. El Organizador se 
reserva el derecho de sustituir el premio por otro de igual o mayor valor, sin contestación posible por parte del 
ganador.  
 
El Organizador declina toda responsabilidad por cualquier incidente o daño de cualquier tipo que pudiera surgir 
debido al disfrute del premio otorgado y/o su uso, hecho que el ganador reconoce expresamente. 
 
Artículo 6 – Designación de los ganadores - Sorteo 

- Para determinar al ganador del Monopatin eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter M365  e   ocede    a un 
sorteo por parte del Organizador, ent e todo  lo   a tici ante  cu o  o  ula io de  a tici ación e t  
correctamente cumplimentado.  

 
El sorteo, que tendrá lugar el sábado 22 de septiembre de 2018, en el mismo stand de la promoción permitirá 
designar un (1) ganador entre todos los participantes según la siguiente modalidad:  
Se designarán un (1) ganador y tres (3) reservas entre el conjunto de participantes durante el período de 
Promoción.  
 
Artículo 7 – Anuncio de los resultados – Entrega de los premios 
El ganador del sorteo será informado por SMS y/o llamada telefónica y/o correo electrónico el día 25 de 
septiembre de 2018 por el Organizador.   
 
El nombre del ganador será igualmente publicado en las redes sociales y página web del Centro Comercial 
Montigalà.  
 
El ganador tendrá hasta el 1 de noviembre de 2018 para retirar su premio en la oficina de gerencia del Centro 
Comercial Montigalà, en horario de 9:30h a 14h y de 16h a 19h de lunes a viernes. En caso contrario se pasará al 
primer reserva y así hasta llegar al último, quedando el premio desierto en caso de que ninguno acuda a recoger 
el premio. 
 
Los ganadores autorizan al Organizador a tratar su nombre y lugar de residencia a los efectos de publicar su 
nombre en el Centro Comercial sin otra contraprestación que el premio obtenido. Para ello, accediendo a participar 
se entiende que   e tan  u auto i ación  a a la utili ación  e e ida de  us datos personales. 
 
 o    e io   on no inati o ,  o  tanto, no  od  n at ibui  e a  e  ona  distintas de las ganadoras.  
 e    ec a ado cual uie  ganado   ue  e   e ente  ue a del plazo, a   co o a uel ganado   ue no  ueda 
de o t a   u identidad    u  e idencia en    a a  ediante docu ento o icial.  
 
Artículo 8 – Límite de responsabilidad 
El Organizador queda eximido de cualquier responsabilidad si, por causa de fuerza mayor, por acontecimientos 
ajenos a su voluntad o por causas justificadas, se viera forzada a cancelar, acortar, prorrogar, posponer la 
presente Promoción o modificar sus condiciones, no pudiendo exigírsele responsabilidades por estos motivos. En 
cualquier caso, el Organizador se reserva la posibilidad de prolongar el periodo de participación.  
 
El Organizador declina especialmente cualquier responsabilidad en el caso de que el terminal o te  inale  no 
e t n di  onible  du ante la  igencia de la Promoción o en el ca o de  ue la  di eccione  co unicada   o  lo  
 a tici ante   ue an de t uida   o  alg n  oti o  ue no le  ea i  utable. El Organizador declina toda 
responsabilidad en caso de incidente  elacionado con la utili ación de un o denado , acce o a  nte net, l nea 
tele ónica o de cual uie  ot o incidente t cnico du ante o de  u   de la cone ión al te  inal o te  inale . 
 
El Organizador no es responsable de los errores, omisione , inte  u cione ,  u  e ione , de ecto ,  et a o  de 
 unciona iento o de t an  i ión, a e  a  de co unicación,  obo, de t ucción, acce o no auto i ado o  odi icación 
de la  in c i cione    a  a tici ación en la Promoción implica el conocimiento y la ace tación de la  
ca acte   tica    de lo  l  ite  de  nte net, e  ecial ente en lo  ue  e  e ie e al co  o ta iento t cnico, el tie  o 
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de  e  ue ta  a a con ulta ,  ondea  o t an  e i  in o  acione ,  ie go  de inte  u ción  , en general, los riesgo  
in e ente  a cual uie  cone ión   t an  i ión  o   nte net, la au encia de   otección de cie to  dato  cont a 
 o ible  de  iacione    lo   ie go  de conta inación  o   i u   ue ci culen en la  ed.  
 
Asimismo, el Organizador no  od   con ide a  e  e  on able de ning n da o di ecto o indi ecto   o ocado  o  
una inte  u ción,  unciona iento de ectuo o,  u  en ión o  inal de la Promoción u ot o  oti o, ni ta  oco  o  lo  
da o  di ecto  o indi ecto   e ultado, de cualquier forma, de la conexión al terminal o terminales. 
 
El Organizador  e  e e  a el de ec o de de anda  a  uien co eta   aude o intente  ace lo   o ob tante, de 
ning n  odo  e    e  on able ante lo   a tici ante   o  lo    aude   ue  e  ubie an  odido co ete .  
 ual uie  decla ación  al a de un  a tici ante  u one  u e clu ión de la P o oción   la no ad udicación del 
premio que le hubiera podido corresponder sin que el Organizador pueda considerarse responsable.  
 
Los formularios en los que los datos del participante sean ilegibles, inco  ecto  o inco  leto   e con ide a  n 
nulos.  
 
 ual uie  intento de  a tici ación   lti le de una  i  a  e  ona    ica o de  e  ona  del  i  o  oga  con 
di eccione  de co  eo elect ónico di tinta , o cual uie  ot a tentati a de   aude,  u ond   la e clu ión de initi a de 
todo  lo   a tici ante  identi icado    la anulación in ediata de cual uie    e io  ue  ubie an  odido obtene  en 
la Promoción.  
 
Cualquier intento de entorpecer el buen desarrollo de la P o oción,  a  ea  o  inte  ención  u ana o  ediante 
un autó ata, da   luga  a la de cali icación in ediata del  a tici ante anul ndo e  u in c i ción.  
 
El Organizador no  od   con ide a  e  e  on able en ca o de  allo  en el  unciona iento de la  ed de  nte net, 
especialmente en caso de actos hostiles externos que impidan el correcto desarrollo de la Promoción.  
 
El Organizador pod   anula  todo o  a te de la   o oción  i  e  ubie an   oducido   aude  de cual uie  ti o   
 o  a, e  ecial ente in o   tico , en la  a tici ación en la P o oción   o la de ignación de lo  ganado e .  
 
El Organizador  ueda   e i ido de toda  e  on abilidad  o  lo    e io  ad udicado  a lo  ganado e  de la 
Promoción,  a  e t ate de la calidad de dic o    e io  en  elación a lo anunciado o e  e ado  o  lo   a tici ante  
en el  i  o, o  o  lo   o ible  da o  de cual uie  natu ale a  ue  udie an  u  i  lo   a tici ante   o  cau a de 
los premios, ya sean directa o indirectamente imputables a los mismos. 
 
Artículo 9 – Protección de Datos de Carácter Personal 
Responsable del Tratamiento: CDAD. PROP. CENTRO COMERCIAL MONTIGALÀ 
 
Fin del tratamiento:  

a) Gestión de los participantes inscritos en las promociones, concursos y eventos del centro. 
b) La asignación, comunicación y entrega del premio. 
c) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro, siempre que haya marcado las casillas habilitadas 

al efecto. 
 
Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. 
 
Derechos que asisten al Interesado:  

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 

tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos:  
CDAD. PROP. CENTRO COMERCIAL MONTIGALÀ, con domicilio en 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". 
 
Artículo 10 – Aceptación de las Bases – Depósito 
El hecho de participar en la Promoción implica la aceptación pura y simple de las presentes Bases en su 
integralidad. Cualquier persona que contravenga uno o varios artículos de las presentes Bases será privada de 
participar en la Promoción y de recibir, en su caso, el premio que hubiese ganado. El texto completo de la 
Promoción está disponible de forma gratuita en la página web del Centro Comercial Montigalà.  
 
Artículo 11 – Exclusión  
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El Organizador  uede anula  la  a tici ación de cual uie   a tici ante  ue no haya respetado las presentes Ba e   
  ta anulación  od    ace  e en cual uie  momento sin previo aviso. El Organizador  e oto ga a i i  o el 
de ec o de  u  i i  cual uie   o  ula io de  a tici ación  ue   e ente e  o e   ani ie to  en cuanto a la identidad 
del  a tici ante    ta anulación  od    ace  e en cual uie   o ento  in  revio aviso.  
 
Artículo 12 – Propiedad industrial e intelectual 
 a  i  gene  utili ada  en el terminal o terminales electrónicos, lo  ob eto   e  e entado , la   a ca    
deno inacione  co e ciale   encionada , lo  ele ento  g   ico , in o   tico    la  ba e  de dato   ue 
con o  an o  e contienen en el te  inal o te  inale   on   o iedad e clu i a de  u  titula e   e  ecti o    no 
 od  n e t ae  e,  e  oduci  e ni utili a  e  in la auto i ación e c ita de e to   lti o  ba o  ena de accione  
civiles y/o penales.  
 
Artículo 13 – Litigios  
La legislación a licable a la    e ente   a e  e  la e  a ola   e intenta    oluciona  a i to a ente cual uie  
litigio ocasionado por esta Promoción. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes, con renuncia expresa al 
 ue o  ue le   udie a co  e  onde ,  e  o eten,  a a cuanta  cue tione   e  u citen en la inte   etación o 
e ecución de la    e ente   a e , a la  u i dicción de lo   u gado      ibunale  de la ciudad de Badalona   o  e 
ad iti   ninguna i  ugnación t einta ( 0) d a  de  u   de la clau u a de la Promoción.  

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
Responsable del Tratamiento: CDAD. PROP. CENTRO COMERCIAL MONTIGALÀ 
 
Fin del tratamiento:  

d) Gestión de los participantes inscritos en las promociones, concursos y eventos del centro. 
e) La asignación, comunicación y entrega del premio. 
f) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro, siempre que haya marcado las casillas habilitadas 

al efecto. 
 
Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. 
 
Derechos que asisten al Interesado:  

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 

tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos:  
CDAD. PROP. CENTRO COMERCIAL MONTIGALÀ, con domicilio en 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". 
 


