
BASES “PASAPORTE A LAS ESTRELLAS”  
 
1. La promoción se realizará del 26 de junio al 1 de julio de 2017. Los 
participantes de la promoción podrán ser todos los clientes del Centro 
Comercial mayores de 16 años. No tendrán consideración de Clientes y, 
por tanto, no podrán participar en el sorteo los empleados directos o 
indirectos del Centro Comercial, los arrendatarios o los cesionarios que 
presten sus servicios en el Centro Comercial. Así mismo, tampoco tendrán 
la consideración de Clientes los familiares en primer grado y parejas 
sentimentales de los empleados referidos.  
 
2. El premio consiste en: 

• 1 entrada doble exclusiva PREMIUM para el concierto de Elton 
John en el festival Starlite de Marbella, el próximo 20 de Julio a las 
21:00h  y una habitación en un Hotel-Balneario en Marbella la 
noche del evento. 

 
3. Para participar, el cliente deberá realizar una compra o consumición en 
uno de los siguientes establecimientos de nuestro centro comercial durante 
el periodo de la promoción: 
 

• PELUQUERÍA FRAN 
• MERKAL CALZADOS 
• ALTEA 
• FOTOEXPRESS 
• AMICHI 
• CENTROS ÚNICO 
• SHANA 
• SEPHORA 
• SPRINGFIELD 
• PRETTY HOME 
• INSIDE 
• DECIMAS 
• NATURA HOUSE 
• OPTICA ALAIN AFFLELOU 
• OPTY VISION 
• REYES Y REINAS 
• HORYPLATA 

 
 
 



Cada uno de estos locales dispondrá de una papeleta que deberá rellenar el 
participante para entrar en el sorteo. 
 
El local se reserva el derecho de sellar el ticket de compra a fin de que no 
pueda ser reembolsable en efectivo después del periodo de la promoción. 
 
4. El sorteo se realizará mediante la web www.sortea2.com el 3 de julio a 
partir de las 10:00h, entre todas las papeletas participantes. El ganador será 
avisado por teléfono o email y se anunciará su nombre en nuestro 
Facebook.  
 
5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL GANADOR:  
 
5.1. No será canjeado por dinero en metálico.  
 
5.2. La recogida del premio tendrá lugar en las oficinas de gerencia de 
Centro Comercial Peñacastillo. Para ello, el ganador deberá acudir en 
persona portando su DNI, acreditando con ello que la identidad del que 
retira el premio coincide con el cliente premiado. En caso de ser menor de 
edad el ganador, el premio deberá ser retirado por sus padres o tutores, 
previa acreditación mediante DNI.  
 
5.3. La fecha límite para recoger el premio será el 7 de julio a las 18:00h. 
El ganador será avisado por teléfono, si una vez transcurridas dos llamadas 
telefónicas desde la gerencia al ganador y éste no contesta, el premio 
quedará desierto.  
 
5.4. Si el premio no ha sido canjeado antes del día 7 de julio, quedará 
invalidado y sin derecho a reclamación.  
 
5.5. El premiado deberá aceptar expresamente ceder el derecho a que su 
nombre, y si fuese necesario su imagen o voz, sean publicados en los 
medios de comunicación y en el propio Centro Comercial Peñacastillo 
como testimonio de la promoción.  
 
6. La participación en esta promoción implica la aceptación de estas bases 
que estarán a disposición del público en la web del Centro Comercial 
Peñacastillo y en la gerencia del Centro Comercial. Centro Comercial 
Peñacastillo se reserva el derecho de resolver según su interpretación los 
aspectos no previstos en estas bases, así mismo como a modificar cualquier 
punto de las mismas sin previo aviso.  
 
PROTECCIÓN DE DATOS  



En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, se le informa de que los datos por 
usted facilitados van a ser incorporados a un fichero registrado en la 
Agencia de Protección de Datos cuyo responsable es la COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL PEÑACASTILLO. La 
recogida de estos datos tiene por finalidad posibilitar la comunicación de 
acciones promocionales, eventos y noticias de Centro Comercial 
Peñacastillo que puedan ser de su interés. La información facilitada por 
usted tiene como destinataria a LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
DEL CENTRO COMERCIAL PEÑACASTILLO. Si bien, dicha 
información será gestionada por las agencias de comunicación que ejercen 
su labor para LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO 
COMERCIAL PEÑACASTILLO. Dicha labor se realizará exclusivamente 
con las finalidades descritas en el punto anterior y su información no será 
usada para otra finalidad que no esté relacionada con CENTRO 
COMERCIAL PEÑACASTILLO. En todo caso, usted puede en cualquier 
momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por escrito a CENTRO COMERCIAL 
PEÑACASTILLO en C/ El Empalme – Peñacastillo S/N 39011 Santander. 
	


