Bases Promo “Todo Incluido”
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 Todo Incluido,
entre el 24 de junio y el 31 de julio 2021 (excepto domingos) en el centro comercial. 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, entre el 24 de junio y el 31 de julio de 2021, estará ubicada en un stand frente a la Ludoteca
de Parque Principado. Estará atendido de lunes a sábado en horario de 10h a 22h. La promoción podría
finalizar antes de la fecha si se completa el reparto total de los regalos.
Podrán participar todos los socios del Club Parque Principado mayores de edad que tengan la aplicación
móvil descargada y hayan aceptado todos los permisos en la sección Mi Perfil. No podrán participar
empleados del centro comercial al implicar en la dinámica la presentación de tickets de compra.

3. Dinámica
Los socios del Club Parque Principado con la app descargada podrán participar hasta un máximo de 4
días diferentes durante el periodo de la promoción.
En cada visita el participante tendrá que escanear el código QR dentro de la app en el lector y el personal
de la promoción le entregará un rasca con regalo directo que sacará de un bol en presencia del
participante.
El participante podrá presentar hasta 2 tickets de compra realizados en el centro comercial para
conseguir en el momento de su participación 2 rascas extra con regalo directo. Será necesario que los
tickets de compra tengan un valor superior a 10€ y sean de establecimientos diferentes. Se admitirán
tickets realizados durante el periodo de la promoción. No se admitirán tickets digitales, facturas u otros
justificantes de compra que puedan duplicarse. Igualmente, se descartarán aquellos tickets no legibles.
Por cada ticket extra entregado se escaneará otra vez el código QR.
El participante podrá renunciar al premio, no admitiéndose cambios en los regalos asignados.
Cuando el participante completa su participación realizando 4 visitas en 4 días diferentes entra
automáticamente en el sorteo final de un viaje Todo Incluido que se entregará en modo vale regalo en
Halcón Viajes por 2.000€.
El sorteo final se realizará el 4 de agosto de 2021 del que se extraerá por programa informático aleatorio 1
ganador y 5 suplentes. Parque Principado se reserva dos días naturales para contactar con el ganador
mediante llamada a su teléfono y correo electrónico.
Si en el plazo de 2 días laborales no logra contactar con el mismo, se procederá a comunicar el premio al
siguiente suplente y así sucesivamente, pudiendo en último término quedar desierto.

4. Regalos directos
Según la dinámica detallada, Parque Principado pone a disposición de la promoción los siguientes 14.400
regalos (pudiendo no entregarse la totalidad de los mismos en función de la participación).
•

500 Entradas de Cine en Cinesa. Válidas hasta el 31 de diciembre de 2021.

•

500 Partidas Vip en la bolera de Ilusiona. Válidas hasta el 31 de diciembre de 2021.

•

350 Cheques sabor de 5€ (Válido hasta el 15 de agosto de 2021 en los restaurantes participantes
para ser canjeados en una única visita y pudiendo canjearse únicamente un vale por cada
servicio).

•

150 Tarjetas Regalo de 25€ (Inditex, Fnac, Primark, Media Markt, Mango, Cortefiel, Foot Locker,
Pimkie, Time Road, H&M). Se entregarán según disponibilidad a discreción de la organización. La
validez depende de las condiciones de cada establecimiento.

•

3.000 sombreros de paja.

•

2000 neveras.

•

Otros regalos. En función de la participación, Parque Principado dispondrá de otros 7.900 regalos
disponibles para entregar:
o

3.000 Bolsas de tela

o

600 Vasos de sidra

o

800 Velas aromáticas

o

2500 Bolígrafos

o

1000 Libretas A6

5. Sorteo final
Los participantes que realicen 4 visitas en 4 días diferentes entrarán en el sorteo de una tarjeta regalo de
Halcón Viajes valorada en 2.000€. Parque Principado abonará adicionalmente en el nombre del ganador
el impuesto de retención de premio según estipule la normativa. En ningún caso los premios se
entenderán por la cantidad adinerada. Una vez entregados no se admitirán reclamaciones sobre el
mismo. Los ganadores pueden renunciar al premio. El sorteo se realizará el 4 de agosto obteniendo un
ganador y 5 suplentes. Parque Principado contará con el ganador por teléfono y email. Si en el plazo de 2
días naturales no logra contactar con el ganador, procederá a entregar el premio al siguiente reserva y
así sucesivamente pudiendo quedar desierto el mismo.

6. 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.

