
 

 

 

 

Bases “Paga Extra Black Friday” 

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 promoción “El 

Black Friday se merece una paga extra”, entre el 8 y el 23 de noviembre a través de la app del 

Club Parque Principado. El premio, valorado en 1.200€, consistirá en tarjetas regalo del 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 y participantes 

El sorteo se organiza a través de la App del Club Parque Principado y podrán participar todos 

los socios, mayores de edad, que tengan aceptados los 4 permisos de su perfil. Las 

condiciones del sorteo se ajustarán a la dinámica de la app. Los participantes tendrán que 

confirmar su participación a través del cupón que aparece publicado en la sección “Promos y 

Regalos”. 

3. Descripción y sorteo 

El premio será una “paga extra” valorada en 1.200€ que se entregará al premiado a través de 

tarjetas regalo en las tiendas de Parque Principado que dispongan de ese formato. El ganador 

podrá elegir repartir el premio entre 1 y 8 tarjetas en diferentes locales. El premio no se 

entenderá en ningún caso por la cantidad adinerada. Adicionalmente al premio, Parque 

Principado abonará el valor de IRPF asociado a la entrega del premio en nombre del ganador. 

El ganador del premio habrá de recoger sus tarjetas regalo en el Punto de Información de 

Parque Principado no pudiendo delegar la recogida a terceras personas.  

 



 

 

 

 

El sorteo se realizará a través de una aplicación de elección aleatoria a través de la propia 

aplicación y se comunicará el ganador el mismo 24 de noviembre. Si en el plazo de 24 horas 

Parque Principado no contacta por teléfono o email con el ganador, perderá el premio y se 

asignará al siguiente suplente y así sucesivamente hasta 5 suplentes pudiendo quedar el 

premio desierto.  

 

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. 

 


