
 

 

Bases “Promo Dale al Pulsador - FNAC” 

 
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 “Dale al 

pulsador”, entre el 8 y el 18 de junio de 2022 que tendrá lugar en un stand en el propio centro 

comercial. El total de premios que se repartirán en la actividad están valorados en 4.777,78€ y 

consistirá en tarjetas regalo de la tienda FNAC, libretas, bolsas, discos y libros, además de un 

sorteo final de un móvil SAMSUNG GALAXY A53 5G 6/128GB BLACK. 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 promoción se organiza en la Plaza de Indianos de Parque Principado frente a la tienda Fnac.. 

Podrán participar presencialmente todos los socios con la App del Club Parque Principado, 

mayores de edad. Será necesario que el socio cuente con los 4 permisos en la sección “Mi perfil” 

validados y su número de teléfono móvil verificado.  Solo se admitirá una participación única y 

presencial por socio con App durante el periodo de la promo. No podrán participar los 

empleados de Fnac ni personal de gerencia. 

 

3. Dinámica de participación 

 
3.1  Para participar en la acción los clientes deberán presentar el código QR que encontrarán 

en la APP de Parque Principado junto con un ticket de Fnac emitido en la fecha en la que 

tiene lugar la actividad de cualquier importe. 

3.2 Una vez validada su participación mediante el escaneo del código por parte del personal 

de la acción, deberán dar al pulsador de nuestro stand que activará una animación en 

la que irán rotando los iconos de los premios disponibles. Cuando la animación se pare, 

desvelará el premio asignado al participante o un mensaje sin premio. La parte dinámica 

del juego se basa en un programa informático que repartirá el total de los premios de 

forma aleatoria durante la 



 

 

programación. Todos los participantes, premiados o no, entrarán automáticamente en el sorteo 

final de un móvil SAMSUNG GALAXY A53. 

 

4 Descripción premios y sorteo 

 
Durante la promoción se repartirán un total de 2.410 regalos con un valor total de 4777,78€. 

En ningún caso se entenderá el premio por la cantidad adinerada. Listado de premios: 

 

● 66 Tarjetas 15€ 
● 20 Tarjetas 25€ 
● 5 Tarjetas 50€ 
● 1.500 Bolsas Fnac 
● 800 Libretas Fnac 
● 9 Libros 
● 9 Discos 
● 1 SAMSUNG GALAXY A53 5G 6/128GB BLACK (sorteo final) 

 
En el caso del sorteo final, Parque Principado abonará el valor de IRPF asociado a la 

entrega del premio en nombre del ganador. 

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

aplicación y se comunicará el ganador el lunes 20 de junio. Si en el plazo de 24 horas 

laborables 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. 

 

5 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. 


