
BASES DE PARTICIPACIÓN DEL SORTEO DE 
TARJETA REGALO EN CC EL DELEITE

El CENTRO COMERCIAL EL DELEITE, marca de la mercantil SOFIESPA, S.L. con C.I.F 
B81668113 Avda. de San Pablo, 26 – 3º. Coslada, 28826 Madrid, organiza el SORTEO DE 
TARJETA REGALO en El Deleite, en abril y mayo de 2018.

Los clientes que deseen participar en el SORTEO DE TARJETA REGALO, deberán cumplir las 
siguientes condiciones:

1. Persona física, mayor de edad y residente en España. 

2. No podrá participar el personal de Centro Comercial, tanto directo como indirecto, ni sus 
familiares, ni los propios comerciantes.

PROCEDIMIENTO

MECÁNICA: Convocamos a los clientes del Centro Comercial, para que elijan si quieren seguir 
recibiendo información mediante Newsletter. Los clientes deberán aceptar las nuevas condiciones 
de protección de datos, explicadas en la Newsletter informativa enviada vía Email, clicando en el 
botón ACEPTO, ubicado bajo el texto. 
De entre todas las personas que acepten seguir recibiendo información, se elegirá un ganador/a 
de forma aleatoria a través de la/s herramienta/s aleatoria/s random.org/sortea2  que recibirá una 
tarjeta regalo de 50€ para gastar en las tiendas del Centro Comercial. 

DURACIÓN: Del 28 de abril a las 16:00h al 15 de mayo de 2018 a las 11.59 h.

COMUNICACIÓN DEL GANADOR: En los perfiles sociales del Centro Comercial El Deleite, 
desde las 12.30h del día 15 de mayo de 2018.

ENTREGA DE PREMIO: a partir del 17 de mayo, la tarjeta regalo se puede recoger en la 
Gerencia del Centro Comercial en horario de oficina, de lunes a viernes de 09:00 a 13:30h y de 
16:00 a 18:00h. 

PREMIO: 

Una tarjeta regalo de 50 € para gastar en la tiendas del Centro Comercial El Deleite. 

SORTEO 

· Fecha de realización del Sorteo: el día 15 de mayo, a las 12.00h. 
· Mecánica del Sorteo: Entre todos los clientes que acepten seguir recibiendo información, se 
seleccionará un ganador, además de 2 opciones de reserva, de forma aleatoria a través de la/s 
herramienta/s aleatoria/s random.org/sorta2. 
La comunicación de los ganadores se realizará a través de la página de Facebook del 
Centro Comercial El Deleite y por vía telefónica o email. 

En caso de no poder contactar con el ganador en el mismo día de la celebración del Sorteo, el 
premio pasará a la primera reserva en idénticas condiciones y plazo. 

http://random.org/sortea2
http://random.org/sorta2


Se procederá de la misma forma en caso de no poder localizar por las vías antedichas a este fan 
en 1ª opción de reserva, asignándole el premio al de la 2ª opción de reserva.

En el caso de no poder localizar al ganador titular o a los dos de reserva, el Sorteo quedará 
desierto. 

ÁMBITO Y ACEPTACIÓN DE BASES:

Organizador del Sorteo: SOFIESPA, S.L. , con C.I.F B81668113 Avda. de San Pablo, 26 – 3º. 
Coslada, 28826 Madrid. 

Exclusión de participantes:

· Cualquier participante que el CENTRO COMERCIAL EL DELEITE considere que está actuando 
de forma irregular, de mala fe, o impida el buen funcionamiento del Sorteo, será excluido del 
mismo. No se permitirá el uso de perfiles falsos, así como la utilización fraudulenta de los mismos.

· El personal del Centro Comercial, tanto directo como indirecto, ni los propios comerciantes.

Entrega del Premio: el premio de este Sorteo no podrá ser objeto de canje por su importe en 
metálico, ni otro tipo de cambio, alteración o compensación, ni cesión a terceros a petición del 
ganador.

A partir del 17 de Mayo podrá recogerse en la Gerencia del Centro Comercial en horario de 
oficina, de lunes a viernes de 09:00 a 13:30h y de 16:00 a 18:00h.

PROTECCIÓN DE DATOS

Se informa a los participantes de esta promoción que según lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, del 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal sus datos van a ser 
incorporados en un fichero denominado CLIENTES e inscrito en el Registro General de Protección 
de Datos, cuyo Responsable es la SOFIESPA, S.L. y cuyas finalidades son la gestión de los 
participantes o fans de la Pagina de Facebook del Centro Comercial inscritos en la promoción y 
fidelización de los mismos o para su tratamiento a los efectos de gestionar la vigente promoción, 
realizar estadísticas y emitirle comunicaciones comerciales. 
A su vez, queda informado de que en el caso de resultar ganador sus datos identificativos e 
incluso las fotografías tomadas para dejar constancia podrán ser publicadas en el Facebook del 
Centro, y otros medios de comunicación externos. Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a SOFIESPA, S.L., Avda. de San Pablo, 
26 – 3º. Coslada, 28826 Madrid, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e 
indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La simple participación implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la manifestación 
en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del 



participante y como consecuencia de ello, SOFIESPA, S.L. quedará liberada del cumplimiento de 
la obligación contraída con dicho participante.

La aceptación expresa del premio por parte del ganador/a implica que SOFIESPA, S.L.  podrá 
utilizar la imagen y/o identidad de los ganadores del concurso a efectos publicitarios o 
acreditativos de la veracidad de la campaña sin que ello implique recibir pago o contraprestación 
alguna.


