Bases Promoción Lanzamiento APP 2019

1.- Compañía organizadora:
Merlin Properties Socimi, S.A (en adelante Centro Comercial Vilamarina) con CIF A86977790

pretende dinamizar la comunicación con sus clientes a través del perfil oficial del Centro
Comercial Vilamarina en Facebook https://www.facebook.com/vilamarinacentrocomercial/
2.- Desvinculación respecto a Facebook
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción ni está asociado a
ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente que está proporcionando
su información al Centro Comercial Vilamarina y no a Facebook. La información que proporcione
solo se utilizará para tramitar la participación del concursante y para comunicarle el premio en
caso de que resulte ganador.
3.- Ámbito y Duración.
Participación gratuita para todas las personas físicas mayores de 18 años durante el periodo
promocional. No podrán participar los empleados del CENTRO COMERCIAL VILAMARINA
pertenecientes a la Dirección de Marketing ni las entidades colaboradoras que hayan tenido
relación con este sorteo ni sus familiares hasta 2º grado.
Las fechas del sorteo será del 11 al 18 de mayo de 2019, ambos inclusive.
Si por causas de fuerza mayor o ajenas al control del Centro Comercial Vilamarina fuera preciso
aplazar o modificar la duración de la Promoción, o anular o repetir el mismo, este hecho se
notificará a los participantes a través de Facebook.
4.- Requisitos para participar
Podrán participar en la Promoción: Todas las personas físicas mayores de 18 años con
residencia legal en España en el momento de participar y al celebrarse la selección del ganador.
No podrán participar:- Menores de 18 años.
Si resulta ganadora alguna de las personas excluidas de participación, perderá su derecho a
obtener el premio ganado y se procederá a entregar el mismo a la siguiente persona que reúna
las condiciones de participación válidas de entre los suplentes designados.
5ª. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en la presente Promoción supone la aceptación expresa e íntegra de las
presentes bases y el acatamiento expreso de las decisiones interpretativas de las mismas que
pudiere efectuar el CENTRO COMERCIAL VILAMARINA.
6.- Premios
Se entregarán 1 bono regalo de 100€ a cada ganador. En total serán cinco ganadores.
Cada premio constará de un bono regalo 100€ en compras en establecimientos de moda, calzado
y complementos de Vilamarina
El bono regalo tiene caducidad de 30 días desde el momento de su entrega al ganador.

El premio en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición de
ningún ganador.
6.- Mecánica del concurso
A continuación, se explican las características generales de la mecánica de funcionamiento de
la presente Promoción.
Todas las personas que reúnan las condiciones antes descritas y descarguen la APP del centro
comercial Vilamarina y sean usuarios vigentes de la aplicación entre el 11 y 18 de mayo entrarán
en el sorteo.
El bono regalo 100€ será para gastar exclusivamente en los establecimientos de Vilamarina de
moda, accesorios y calzado. En concreto, se podrá consumir el premio en las siguientes tiendas:
Megacalzado, Alain Afflelou, Soloptical, Time Road, H&M, Berska, Jack&Jones, Springfield,
Tous, Stradivarius, Decimas, Benetton Kids, Pull&Bear, Querol, Culte al cos, Women'secret,
Cortefiel, Punt Roma, Macson, Inside, New Blanco.
Para ello, deberán descargar la APP y cumplimentar los datos personales que se les solicite
7.- Selección del ganador.
El sorteo se realizará entre el día 20 y el 24 de mayo en las oficinas de Gerencia, y se
seleccionarán 5 ganadores. Para optar al premio, será requisito indispensable aceptar las bases
legales del sorteo.
8.- Comunicación al ganador.
Se contactará con el ganador a través del teléfono o email a partir del 25 de mayo de 2019. Si
no logramos contactar con los ganadores en un plazo de 24 horas desde el primer intento de
contacto, o éste renunciase al premio, procederemos a seleccionar un nuevo ganador perdiendo
el anterior ganador su derecho a reclamar el premio. El premio se podrá recoger en las Oficinas
de Gerencia de Vilamarina presentando el DNI u otro documento oficial para poder identificar
correctamente al ganador.
9. Reservas y limitaciones
Centro Comercial Vilamarina queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de
existir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su
identificación.
El Centro Comercial Vilamarina se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier
participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y
reglamentario de la presente promoción así como la resolución de cualquier cuestión derivada
de la presente actividad promocional. El Centro Comercial Vilamarina excluye cualquier
responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal
de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento delos servicios mediante los que se
participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido
atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a
las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet, o
comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto.
El Centro Comercial Vilamarina se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el
buen fin de la Promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan
llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases. El Centro Comercial
Vilamarina se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de la Promoción, así como la

facultad de interpretar las presentes bases legales. El Centro Comercial Vilamarina se reserva el
derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta promoción, si concurrieran
circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias
de manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes en la Promoción. El Centro
Comercial Vilamarina de la Promoción no será responsable de los retrasos, pérdidas o deterioros
por causas que no le sean imputables.
El Centro Comercial Vilamarina tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran
impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio.
Asimismo, el Centro Comercial Vilamarina quedará exento de toda responsabilidad si concurriere
alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios
que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.
El Centro Comercial Vilamarina excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del
funcionamiento de la Web mediante el cual se participa en la Promoción, a la defraudación de la
utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir al mismo y, en particular, aunque no de modo
exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación
a través de Internet.
La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar de la Promoción por causa justificada
a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal
y reglamentario de la misma
10.- Derechos de imagen y protección de datos.
Los datos recabados serán tratados por el CENTRO COMERCIAL VILAMARINA (en adelante,
el “CENTRO COMERCIAL”), con domicilio en Avd. Siglo XXI, 6, 08840, Viladecans, Barcelona
(España). La finalidad principal es la gestión de su participación en todas las fases del Sorteo /
Promoción “Ocio 2019”, lo que incluye la entrega de premios. Sus datos serán tratados con esta
finalidad basándose tanto en el mantenimiento de la relación contractual o precontractual como
en el consentimiento expreso otorgado por usted. Usted garantiza la veracidad de los datos
aportados, lo contrario podrá suponer su descalificación del Sorteo.
Sus datos no serán cedidos a terceras partes, a excepción de autoridades a las que el CENTRO
COMERCIAL esté obligada a remitir información así como a MERLIN PROPERTIES SOCIMI,
S.A, como propietaria del CENTRO COMERCIAL, con la finalidad de centralizar los procesos
administrativos e informáticos.
Sus datos serán conservados con estos fines durante todo el tiempo en que dure el Sorteo y,
una vez finalizado este período, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta
que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la relación con el CENTRO
COMERICAL, salvo que usted haya prestado su consentimiento para el envío de
comunicaciones comerciales, en cuyo caso los datos serán conservados hasta que muestre su
oposición.
Puede revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento de datos,
portabilidad de datos, así como a no ser objeto de decisiones automatizadas, a través de correo
postal a la dirección arriba indicada o a la siguiente dirección de correo electrónico:
protecciondedatos@merlinprop.com, adjuntando copia de su DNI o documentación acreditativa
de su identidad. Además, puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos
cuando consideres que el CENTRO COMERIAL ha vulnerado sus derechos reconocidos por la
normativa aplicable en protección de datos.

Los datos aportados y aquellos recabados durante su participación en el Sorteo / Promoción
podrán ser publicados en el sitio web del CENTRO COMERCIAL, en redes sociales, o en
cualquier medio de difusión en cualquier soporte, con efectos de promoción y/o difusión. Además,
nos gustaría hacerle partícipe de la oferta de fidelización y poder mantenerle al día sobre las
novedades, actividades y eventos del CENTRO COMERCIAL, así como que usted pueda
aprovecharse de numerosas ventajas y promociones. Por ello, necesitamos que nos de su
consentimiento explícito con estas finalidades:
� Acepto la publicación de mis datos en el sitio web del CENTRO COMERCIAL, en redes
sociales, o en cualquier medio de difusión en cualquier soporte, con efectos de promoción y/o
difusión.
11.-

Retención Fiscal

Al premio de la presente Promoción le será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas o, en su caso, el Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes; así como sus correspondientes Reglamentos y demás
normativa de desarrollo; o, en su defecto, la normativa tributaria que estuviere vigente aplicable
a residentes y no residentes fiscales en España.
En caso de resultar aplicable, corresponderá y será por cuenta exclusiva del Centro Comercial
Vilamarina el pago de la retención o ingreso a cuenta correspondiente al premio, a los tipos que
resulten vigentes a fecha de devengo de la operación. En el supuesto de premios “en especie”,
el ingreso a cuenta no será repercutido a los premiados, siendo, por tanto, asumido por el Centro
Comercial Vilamarina, por lo que dicho ingreso a cuenta supondrá un mayor valor del premio en
especie percibido por los premiados.
Asimismo, el Centro Comercial Vilamarina, y de acuerdo con la normativa expuesta, remitirá a
los ganadores, de forma anual, y con anterioridad a la apertura del plazo de comunicación o de
declaración del Impuesto, el correspondiente certificado de retenciones e ingresos a cuenta
referente al ejercicio de devengo del premio y pago de la retención o ingreso a cuenta.
12.- Propiedad Intelectual e Industrial
Los contenidos, marca y materiales disponibles en la página del Centro Comercial Vilamarina en
Facebook se encuentran protegidos por derechos de autor, marcas registradas, patentes,
secretos comerciales u otros derechos de propiedad y las leyes aplicables. Ningún material de
estas páginas puede ser copiado, reproducido, modificado, publicado, transmitido o distribuido
de ninguna forma o por ningún medio, sin el permiso, previo y por escrito, de Centro Comercial
Vilamarina o de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases.
El participante autoriza al Centro Comercial Vilamarina, en exclusiva, a disponer del material e
información proporcionados en virtud de su participación en la Promoción, y a fijar, sincronizar,
editar, reproducir, distribuir, poner a disposición del público, comunicar al público y transformar
dicho material, la intervención en el material y cualquier elemento de los mismos, en todo o en
parte, por sí o por terceros, en cualquier medio o soporte, en todo el mundo, durante el tiempo
que permite la legislación de propiedad intelectual.
El participante se compromete a facilitar una fotografía original. En este sentido, el participante
garantiza el uso pacífico de los derechos autorizados y, en concreto, que las obras o marcas
contenidas en el material y/o documentación proporcionadas están libres de cualquier derecho
exclusivo o de protección de terceros que impida o pueda menoscabar el mismo al Centro

Comercial Vilamarina. En virtud de ello, el participante se obliga a mantener indemne al Centro
Comercial Vilamarina respecto de los costes, gastos, pretensiones de indemnización,
obligaciones o daños que pudieran derivarse de acciones de terceros frente al Centro Comercial
Vilamarina por entender infringidos tales derechos.

13.Nulidad
Si cualquier previsión de las presentes Bases fuese declarada, total o parcialmente, nula o
ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o parte de la misma que
resulte nula o ineficaz, subsistiendo en todo lo demás el resto de Bases y teniéndose tal
disposición o la parte de la misma que resulte afectada por no puesta, salvo que, por resultar
esencial a las presentes Bases, hubiese de afectarlas de forma integral.
14.-

Jurisdicción y Ley Aplicable

Las presentes Bases se interpretarán y regirán de conformidad con la legislación española. Para
cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia, acceso, utilización o contenido de las bases,
el participante y el Centro Comercial Vilamarina renuncian expresamente a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles, sometiéndose a la jurisdicción y competencia exclusiva de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

