
BASES “Gana dinero con tus compras - Inside”  
 
1. La promoción se realizará del 15 de octubre al 9 de noviembre de 2018, 
de lunes a viernes. Los participantes de la promoción podrán ser todos los 
clientes de la tienda Inside del Centro Comercial Peñacastillo 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 o tienda Inside, 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 vales de compra de 10 €. Se reparten un total de 
180 vales, por importe total de 1.800 €. Cada día de lunes a viernes se 
entrega un máximo de 9 vales, en caso de no entregarse se acumulan al día 
siguiente. Los vales son canjeables del 15 de octubre al 22 de noviembre de 
2018, en cualquier establecimiento del Centro Comercial Peñacastillo. 
 
3. Para participar, el cliente deberá realizar una compra mínima de 30 € en 
la tienda Inside del Centro Comercial Peñacastillo. Por cada 30 € de 
compra en dicha tienda, el cliente tiene derecho a extraer un boleto de la 
urna que tendrá a su disposición en el mostrador de la tienda. Los boletos 
pueden no tener premio o tener premio por un vale de 10 €. 
 
4. Para tener derecho a extraer boleto el cliente deberá cumplimentar el 
formulario de inscripción mediante papeleta física que el encargado/a de la 
tienda le facilitará, debiendo cumplimentar los siguientes datos mínimos: 
nombre y apellidos, correo electrónico válido, código postal, teléfono de 
contacto e importe de la compra, así como consentir el envío de ofertas, 
promociones y newsletter del centro, y consentir la publicación de datos 
(incluidas imágenes) en el sitio web del centro, así como en Facebook y/o 
en otras redes sociales y otros medios de comunicación externos. Si no 
cumple estos requisitos no tendrá derecho a participar en la promoción. La 
papeleta cumplimentada con los datos personales será depositada por el 
propio cliente en una urna cerrada con llave, a fin de que nadie salvo la 
Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Peñacastillo, tenga 
acceso a los datos, siendo la Comunidad la responsable del tratamiento de 
los mismos. 
 
5. Los tickets de compra que sean objeto de participación en la promoción 
mediante extracción de boleto se sellarán a fin de que no sean 
reembolsables por dinero. En caso de extraer boletos premiados, no se 
podrá descontar del importe del ticket efectuado, sino para compras 
posteriores.	
 
6. El importe del vale de 10 € no será reembolsable, ni divisible, ni se 
abonará la diferencia en caso de canjear por una compra inferior al importe 
del vale. 
 



 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 

INFORMACION	PROTECCION	DE	DATOS	CLIENTES	–	Promociones		
	
	
Responsable	del	Tratamiento:	CDAD	PROPIETARIOS	CC	PEÑACASTILLO	
	
Fin	del	tratamiento:		

 
a)	Gestión	de	los	participantes	inscritos	en	las	promociones,	concursos	y	eventos	del	centro.	

 
b)	La	asignación,	comunicación	y	entrega	del	premio.	

 
c)	Envío	de	ofertas,	promociones	y	newsletters	del	centro.	
	

d)	Toma	de	imágenes	para	uso	interno.	
	
e)	Publicación	de	datos	 (incluidas	 imágenes)	en	el	sitio	web	del	Centro,	así	como	en	Facebook	y/o	en	
otras	redes	sociales	y	otros	medios	de	comunicación	externos.	

	
Comunicación	de	los	datos:	No	se	comunicarán	datos	a	terceros,	salvo	obligación	legal.	
	
Derechos	que	asisten	al	Interesado:		

 -	Derecho	a	retirar	el	consentimiento	en	cualquier	momento.		
 -	 Derecho	 de	 acceso,	 rectificación,	 portabilidad	 y	 supresión	 de	 sus	 datos	 y	 a	 la	 limitación	 u	

oposición	a	su	tratamiento.	
 -	Derecho	a	presentar	una	reclamación	ante	la	Autoridad	de	control	(agpd.es)	si	considera	que	el	

tratamiento	no	se	ajusta	a	la	normativa	vigente.		
	

Datos	de	contacto	para	ejercer	sus	derechos:		
CDAD	PROPIETARIOS	CC	PEÑACASTILLO,	C/El	Empalme	–	Peñacastillo	s/n,	39011	Santander	o	a	
través	 de	 correo	 electrónico	 administracion@ccpenacastillo.com,	 junto	 con	 prueba	 válida	 en	
derecho,	como	fotocopia	del	D.N.I.	e	indicando	en	el	asunto	"PROTECCIÓN	DE	DATOS".	

	
Información	adicional:	Documento	“Información	adicional	Protección	de	Datos”	

 
El	interesado	consiente	al	tratamiento	de	los	datos	en	los	términos	expuestos.	


