
 

 

 

 

Bases “Box Musical” 

1. Objeto 
Parque Principado, 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 actividad 
promocional Box Musical, en colaboración con Fnac, entre el 14 y el 19 de junio de 2021. Los 
participantes en la promoción aceptan íntegramente las presentes Bases desde el momento 
en que participan en la misma. 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. 

2. Duración, ubicación y participantes 
La promoción, con una duración del 14 al 19 de junio de 2021, estará ubicada en un stand junto 
a la Plaza de Indianos de Parque Principado. El stand estará atendido de lunes a sábado en 
horario de 10h a 22h.  

Podrán participar todos los socios del Club Parque Principado mayores de edad (también 
empleados del centro comercial), que tengan la aplicación móvil descargada y hayan 
aceptado todos los permisos en la sección Mi Perfil. Solo se podrá participar una vez por socio.  

La actividad promocional podría finalizar antes de la fecha cuando se hayan agotado las 
existencias del regalo promocional. 

3. Descripción de los premios y dinámica 
• Los socios del Club Parque Principado podrán participar una vez, durante el periodo de 

la promo, presentando el código QR de la app en el stand. 
• Durante la participación, deberá contestar a 3 preguntas sobre música aleatorias, 

definidas por el equipo de Fnac a través de una pantalla interactiva que gestiona el 
personal de la promo. Dispondrán de 30 segundos máximo por pregunta y no se 
permitirá la consulta de medios electrónicos. Las preguntas deben ser contestadas solo 
por la persona participante. 

• Si contesta correctamente a las 3 preguntas ganará un vale por un disco de la 
Selección Fnac valorado en hasta 6,99€ según existencias disponibles en el momento 
de la recogida (en ningún caso se entenderá por la cantidad adinerada). Podrá recoger 
su regalo en el interior de la tienda Fnac una vez resulte ganador y durante el mismo 
día. 

• Todos los participantes recibirán un descuento exclusivo adicional del 10% en discos y 
vinilos válido hasta el 30 de junio en Fnac de Parque Principado. El descuento será visible 
en la app de Parque Principado. No acumulable a otras ofertas y/o promociones de 
Fnac. Lo harán efectivo activando el cupón en el momento de pagar en caja.  

 

 



 

 

 

 

 

• Todos los participantes entrarán automáticamente en el sorteo final de un reproductor 
de vinilos cortesía de Fnac (Tocadiscos Bluetooth Swingson On Stage). El sorteo se 
realizará el lunes 21 de junio obteniendo un ganador y 5 suplentes. Se contactará con el 
ganador mediante llamada de teléfono o email. Si en el plazo de 2 días naturales no se 
consigue contactar con el ganador, se adjudicará el premio al siguiente suplente y así 
sucesivamente. En ningún caso se entenderá por la cantidad adinerada y el ganador 
renuncia a cualquier reclamación sobre el mismo.  

 

4. Tratamiento de datos 
El responsable del Tratamiento es la Comunidad de Propietarios PARQUE PRINCIPADO 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. 

 


