
 

 

 

 

Bases “LEGO Quiz” 

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, organiza la promoción “LEGO® Quiz” 

que tendrá lugar entre el 7 y el 17 de abril en Parque Principado. 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 

La actividad tendrá lugar del 7 al 17 de abril, en la entrada a Ocio. Todos los días de 11h a 21h. 

Los domingos y el viernes 15 de abril de 13h a 21h. Para no generar inconveniente, la actividad 

podría cerrarse con antelación si se prevé que hay la suficiente cola hasta completar el 

horario. 

Podrán participar en la actividad todos los socios del Club Parque Principado con su App 

descargada y habiendo aceptado los permisos en la sección “Mi Perfil” que permiten el juego, 

así como habiendo verificado su teléfono móvil de contacto.  

3. Dinámica, regalo directo y sorteo final 

Los socios del Club Parque Principado con su App podrán participar en el stand una vez 

validado su código QR. Podrán participar una única vez en el evento. 

Tendrán que responder a 3 preguntas sobre LEGO®. Solo por participar recibirán una pulsera 

oficial LEGO® de talla universal.  

 

 



 

 

 

 

Los participantes mayores de 18 años entran en el sorteo de 20 cajas de producto oficial 

LEGO® de precios (valoradas entre 20 y 30 euros) temáticas variadas y 15 libros LEGO, editorial 

DK, de temáticas variadas. El sorteo se realizará el 20 de abril, fecha en la que se contactará 

con los ganadores. Si en el plazo de 48 horas no se logra contactar por email o teléfono con el 

ganador, perderá el premio que se entregará a un siguiente suplente; pudiendo en último 

término quedar premios desiertos. En ningún caso se entenderá el premio por la cantidad 

adinerada. 

Relación de premios: 20 cajas de producto oficial LEGO® con diferente categoría de edad: 

para mayores de 2 años, 4 años, 6 años, 7 años y 8 años, variadas. Y 15 libros de los títulos 

"LEGO® Todo lo que siempre quisiste saber", "LEGO® Grandes Ideas", "LEGO® CITY Construye tu 

propia aventura), "LEGO® STAR WARS Las Crónicas de Yoda". Los ganadores tendrán asignado 

un premio de forma aleatoria sin opción a cambios. 

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. 

 


