
Base 4ª:  Mecánica de participación
5.1 La actividad se desarrollará en una caseta ubicada en el exterior de la entrada a la Plaza de India-
nos de Parque Principado. Para participar los clientes del centro comercial deberán presentar el 
código QR que encontrarán en la app del Club Parque Principado junto con tickets de compra físicos 
que hayan obtenido durante los días de la promoción de cualquier establecimiento del centro 
comercial y que sumen un valor igual o superior a 50€. 

5.2 A continuación, el personal de la promoción hará girar el bombo de la ilusión y saldrá una bola. 
Esa bola podrá tener el premio de 100€, de 1.000€ o no tener premio. 

5.3 En caso de salir una bola premiada con 100€ el personal le entregará en el acto la tarjeta regalo 
previa firma de recibí. En caso de salir una bola con el premio de 1.000€, el participante podrá 
recogerla en el punto de información y cumplimentar la información requerida para la aceptación 
del premio. El personal realizará una foto a cada ganador mostrando su bola premiada. Los partici-
pantes aceptan la cesión de su imagen para el material promocional que el centro podrá difundir en 
sus canales.

5.4 Los participantes podrán participar hasta un máximo de 3 veces al día durante la promoción. 
Cada 50€ de tickets corresponderá a una oportunidad.

Base 5ª:  Sorteo final
Entre todos los participantes en la promoción no premiados se realizará un sorteo final de 2 tarjetas 
regalo. Una de 2.000€ y otra de 3.000€. Los participantes entrarán en el sorteo de manera 
automática al escanear su código QR con sus datos personales.

El sorteo tendrá lugar el 7 de enero en horario de mañana. A continuación se contactará con los 2 
ganadores. Se sacarán 10 personas de reserva por si alguno de los ganadores no es localizado en un 
plazo máximo de 24h. en ese caso se llamaría al primer reserva y así sucesivamente.

Base 6ª:  Tratamiento de datos
El responsable del Tratamiento es PARQUE PRINCIPADO (cuya razón social es Comunidad de 
Propietarios Intu Asturias) y las finalidades del mismo son la gestión de los participantes inscritos en 
las promociones, concursos y eventos del centro. Los datos no se comunicarán a terceros, salvo 
obligación legal. Le comunicamos que tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier 
momento, a acceder, rectificar, portabilizar y suprimir sus datos así como a limitar u oponerse a su 
tratamiento a través de correo postal Autovía A-66 Km, 4.5 Paredes-Siero 33429 Asturias o a través 
de correo electrónico a info@parqueprincipado.com, junto con prueba válida en derecho, como 
fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS" así como a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a 
la normativa vigente.

Base 1ª: Objeto
Parque Principado (cuya razón social es Comunidad de Propietarios intu Asturias), con domicilio en 
Autovía A-66, Km. 4,5, acceso a Santander, Paredes-Lugones, Siero, Asturias y provista de CIF nº 
H-74015751, ha decidido organizar la promoción navideña “El bombo de la ilusión” en el que se 
repartirán tarjetas regalo con un valor total de 75.000€.

Esta acción se desarrollará entre el 17 de diciembre de 2020 y 5 de enero de 2021 en el exterior del 
centro comercial. 

Los participantes en el concurso aceptan íntegramente las presentes Bases desde el momento en 
que participan en el mismo. En caso de existir dudas o discrepancias en su interpretación, 
prevalecerá en todo caso el criterio de los organizadores del concurso. Parque Principado se reserva 
el derecho de actualizar las presentes bases cuando concurran causas suficientes mediante su 
publicación en la web corporativa.

Base 2ª:  Duración y participantes
La acción promocional se celebrará entre el 17 de diciembre de 2020 y 5 de enero de 2021 de 10 a 22 
horas en el exterior de la puerta de acceso a la Plaza de Indianos Parque Principado. Podrán 
participar todos los clientes mayores de edad que cumplan con las presentes bases y realicen la 
dinámica descrita. No podrán participar empleados del centro comercial ni personal de gerencia y 
sus familiares de primer grado.

Base 3ª: Descripción de los premios
Durante la promoción se repartirán 522 tarjetas regalo valoradas en un total de 75.000€ que podrán 
ser utilizadas exclusivamente en los establecimientos de Parque Principado. Su entrega se realizará 
de la siguiente forma:

Durante la promoción se distribuirá la entrega de los siguientes premios en el bombo:

· 20 tarjetas de 1.000€

· 500 tarjetas de 100€

Al finalizar la promoción, entre todos los participantes, se realizará un sorteo de 2 tarjetas regalo 
finales:

· 1 tarjeta de 2.000€

· 1 tarjeta de 3.000€

Las tarjetas regalo de Parque Principado tendrán una validez de 2 años.
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