
 
 

 

BASES SORTEO  VIAJE A DISNEYLAND PARIS 
FIESTA DE CELI 

 
 
1. Con motivo de la celebración de la V EDICIÓN DE LA FIESTA DE CELI del Centro 
Comercial AS CANCELAS el sábado 22 de septiembre de 2018  a las 11:00 horas el 
Centro Comercial pone en marcha un sorteo de un viaje a Disneyland París. 
 
2. La participación será de carácter gratuito, siendo requisito indispensable, que el 
niño sea socio del Club de Celi. Las participaciones para el sorteo se recogerán en  
cualquiera de los 2  stands de información ubicados en la planta baja del Centro 
Comercial  en horario de 11:00h a 20:30 h. Se entregará una participación por cada 
niño que sea socio del Club de Celi y esté presente.  
 
3. A cada cliente que desee participar en este sorteo se le entregará una tarjeta con un 
número de participación. Los números de participación serán entregados 
consecutivamente comenzando por el número 1 y hasta un máximo de 5.000 
números. Las participaciones se entregarán a aquellos padres o responsables de 
niños que sean socios del Club de Celi en el momento de la recogida de la pulsera 
para participar en las diferentes actividades de la fiesta. En el caso de que no lo sean 
una vez que se hayan hecho socios podrán recoger su boleto de participación. 

4. Incompatibilidad: Quedan expresamente excluidos de la participación de este sorteo 
todas aquellas personas pertenecientes a la organización y todos los empleados del 
Centro Comercial, así como sus familiares de primer grado. 

5. En el momento que se reparta la participación número 5.000 no se repartirán más 
participaciones con independencia de que aún no se haya llegado a la hora límite para 
repartir más participaciones. 
 
6. El cliente en ningún caso podrá elegir el número de participación con el que desea 
jugar, será aquel que le corresponda según su orden de llegada. 
 
7. En la urna del sorteo se introducirán todos aquellos números de participación que 
se hayan repartido hasta el momento del cierre del stand del evento a las 20:30 horas, 
momento en el que no se entregarán más participaciones. 
 
8. El sorteo se realizará a las 21 horas en el escenario principal ubicado en la Planta 2 
del Centro Comercial donde la mascota del Centro Comercial, Celi,  extraerá con la 
ayuda de una mano inocente el número de participación premiado. 

 
9. El sorteo será presencial y resultará premiada aquella persona cuyo número de 
tarjeta de participación coincida con el número extraído de la urna. Se esperará un 
minuto para comprobar que la persona premiada está presente. 
(Ej: si sale el número 1 resultará premiada la participación del número 1). 

 
 
 



 
 
Se sacarán un máximo de 20 números, en el caso de que ninguno de los ganadores 
estuviese presente el premio quedará para futuras promociones del Centro Comercial. 

10. Premio. El Centro Comercial As Cancelas sorteará entre todos los participantes un 
premio consistente en un viaje a Disneyland Paris para 4 personas a disfrutar en el 
mes de diciembre de 2018, sujeto a disponibilidad. En el viaje deberán participar al 
menos dos niños menores de 12 años.  

11. La participación en este sorteo implica la aceptación sin reservas de estas bases y 
las decisiones del Centro Comercial As Cancelas en cuanto a la resolución de 
cualquier cuestión derivada del presente sorteo. 

12. Los premios del presente sorteo, en ningún caso podrán ser objeto de alteración o 
compensación económica a petición del ganador. Únicamente podrán ser objeto de 
DISFRUTAR DE LA EXPERIENCÍA AL COMPLETO. 

13. El Centro Comercial As Cancelas se reserva  el derecho a suspender, anular, 
prorrogar, recortar o modificar la promoción si las circunstancias lo obligan, sin tener 
que justificar la decisión y sin que se le pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad 
como consecuencia de ello, siempre de forma que no perjudiquen los derechos 
adquiridos por los participantes. 

14. Los ganadores,  tendrán que presentar obligatoriamente el original de la tarjeta, no 
siendo válidas ni fotocopias ni cualquier otro documento o acto encaminado a 
demostrar la posesión del mismo. No serán validas las tarjetas rotas, enmendadas, 
incompletas o defectuosas, o sin sello del Centro Comercial,  a decisión imparcial y 
obligatoria de la organización.   

15. Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. En caso de que 
éstos fueran falsos, los premios que les hubiera correspondido serán atribuidos al 
Centro Comercial As Cancelas para posteriores sorteos.  

16. El período de reclamación sobre el resultado del sorteo finalizará transcurridos tres 
(3) días naturales desde la fecha del sorteo (Día 22 de septiembre de 2018). 

17. En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos, As 
Cancelas Siglo XXI, S.L. con CIF: B86108495; Paseo de la Castellana, 216, 28046 
Madrid; Teléfono: 981 568 282; e-mail: info@ascancelas.es le informa del tratamiento 
de los datos de carácter personal a la persona beneficiaria del premio, participante del 
presente Concurso, con la finalidad de la gestión administrativa, contable y tributaria 
de éste, según las Bases legales especificadas en el presente documento, así como la 
formalización y entrega del mismo.  

La participación en el evento lleva implícito la realización de filmaciones y fotografías 
con imágenes, voz y datos personales de los beneficiarios que podrán ser publicadas 
en los medios de difusión del Centro Comercial AS CANCELAS SIGLO XXI, S.L.  
(Boletines o revistas promocionales, newsletters, exposiciones, página web, redes 
sociales, folletos) con la finalidad de divulgar las actividades organizadas en el Evento. 
En caso de ser un menor de edad, su representante legal autoriza el tratamiento de la 
imagen, voz y datos personales de los menores beneficiarios con idéntica finalidad.  

mailto:info@ascancelas.es


 
 

Esta autorización no confiere derecho de remuneración o beneficio alguno (con 
excepción de los premios adjudicados), siendo la misma condición necesaria para la 
recepción y adjudicación del premio y/o beneficio obtenido. Este consentimiento podrá 
ser revocado en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección del 
Responsable, cesando en este tratamiento en un plazo máximo de diez días. 

El tratamiento de estos datos, incluida el tratamiento de la imagen, es condición 
obligatoria para poder participar en el evento. Mediante la aceptación de las bases del 
presente documento, en su caso como padre/madre o tutor del menor de edad 
premiado, presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos, con las 
finalidades descritas anteriormente. 

Se han previsto las siguientes cesiones de datos: 

-A Administraciones Públicas para el cumplimiento de obligaciones tributarias.  

-Los datos de los participantes que se encuentren en el lugar de localización del 
evento, podrán ser comunicados a productoras de medios audiovisuales y entidades 
de radiodifusión y televisión con la finalidad de realizar filmaciones y entrevistas sobre 
el mismo, las cuales podrá emitidas en sus programas. Cualquier persona que no 
consienta esta comunicación o tratamiento debe abstenerse se asistir al evento. 

- A Redes Sociales y cualquier soporte publicitario online del que sea propietario As 
Cancelas siglo XXI. 

No están previstas transferencias internacionales de datos.  

Los plazos de conservación previstos son: mientras se mantenga la relación, en 
cumplimiento de plazos legales y durante los plazos legales de prescripción de 
posibles acciones legales.  

Es necesario para recibir el premio presentar un documento identificativo, AS 
CANCELAS SIGLO XXI no asume ninguna responsabilidad en relación a la 
autenticidad de los datos proporcionados por los beneficiarios y éstos serán los únicos 
responsables de la veracidad de los datos suministrados. En este sentido, el 
beneficiario quedará automáticamente excluido de la promoción si facilita datos que no 
se correspondan con su persona, con motivo de la prohibición de cesión del premio. 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al Responsable, 
indicando “ejercicio derechos protección de datos” y adjuntado documento 
identificativo, en la dirección de correo electrónico administracion@ascancelas.es o a 
nuestra dirección postal sita en Centro Comercial As Cancelas, Avda. do Camiño 
Francés S.N C.P. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña). 

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado. Los interesados 
tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de 
Protección de Datos www.agpd.es). 

http://www.agpd.es/


 
 

Si tiene cualquier duda sobre la forma de ejercer estos derechos puede dirigirse a 
nuestro correo info@ascancelas.es 

La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes 
bases y podrán ser consultadas en la página de Facebook: 
http://www.facebook.com/ascancelas , la página web www.ascancelas.es o podrá 
hacerlo en el punto de información del propio centro. 
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