BASES LEGALES – SORTEO TREINTA ANIVERSARIO
DOS CHEQUES REGALO DE 500€, PARA COMRPAS
EN EL CENTRO COMERCIAL SAN EUGENIO
1.- EMPRESA ORGANIZADORA DEL SORTEO
La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL SAN EUGENIO (en adelante
Centro Comercial San Eugenio), con CIF H-38230991 y domicilio social en Avda. de los pueblos
nº 20, Costa- Adeje Sta. Cruz de Tenerife, organiza con fines promocionales el sorteo de dos
cheques regalo de 500€ para gastar en los establecimientos del Centro Comercial San Eugenio,
(no participan en este sorteo el supermercado Mercadona ni los establecimientos de su
Galería Comercial, los Bancos, los salones de Juego y Recreativos, las Oficinas, Inmobiliarias,
Despachos, Notarías y Registro de la Propiedad). El Sorteo es de ámbito nacional, exclusivo
para mayores de edad y residentes en la isla de Tenerife, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado nº 3. "Requisitos de Participación y mecánica del Sorteo"

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN
El concurso se inicia el día 15/07/2019, y finalizará el día 23/07/2019 a las 21:00 horas. Los
ganadores se darán a conocer a partir de las 12:00 horas del 24 de julio por la misma red
social del sorteo.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL SORTEO
Los requisitos de participación serán los siguientes:

- Podrán participar aquellas personas que realicen compras iguales o superiores a 25€ en los
establecimientos permitidos del Centro Comercial San Eugenio, sean mayores de edad y
residentes en la isla de Tenerife. Los datos personales de los usuarios que participen serán
datos veraces y cada participación será personal.
Es necesario presentar UN TICKET DE COMPRA, de IMPORTE IGUAL o SUPERIOR a la cantidad
de 25€, de cualquiera de los establecimientos del Centro Comercial (no participan en este
sorteo el supermercado Mercadona ni los establecimientos de su Galería Comercial, los
Bancos, los salones de Juego y Recreativos, las Oficinas, Inmobiliarias, Despachos, Notarías y
Registro de la Propiedad). NO SE ACUMULARÁ LA SUMA DE VARIOS TICKETS DE COMPRA, ni
de un mismo comercio ni de varios.
Los tickets deberán haber sido expedidos en fecha comprendida dentro de las fechas de
participación en la promoción (desde el 15 de Julio de 2019 hasta las 21:00 horas del 23 de
julio de 2019) y cada ticket solo podrá ser presentado una vez, este ticket será sellado por el
Centro Comercial.
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LA MECÁNICA DEL CONCURSO CONSISTE EN:
El Centro Comercial San Eugenio, comunicará en sus redes sociales y soportes de comunicación
la información de participación en el sorteo de dos cheques regalo de 500€ (1 cheque por
participante) para gastar en las tiendas de C.C. SAN EUGENIO.
Para participar, el usuario deberá seguir estos pasos:
1. Presentar en el Stand situado en la entrada del Centro Comercial ( de Lunes a Sábados de
10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas ),un ticket de compra igual o superior a 25
euros, de cualquiera de los ESTABLECIMIENTOS PERMITIDOS, el ticket de compra debe estar
comprendido entre las fechas 15 de Julio de 2019 y 23 de Julio de 2019 hasta a las 21:00
horas.
El ticket o factura de compra deberá estar debidamente cumplimentado, con el nombre del
establecimiento, NIF, fecha e importe de la compra.
La persona participante debe mostrar su DNI en el Stand del sorteo.

2. Rellenar el formulario en el Stand del Concurso, situado en la entrada del Centro
Comercial, con los datos solicitados para poder participar en el sorteo:









Nombre y apellidos
DNI
Lugar de residencia
Teléfono
Email
Fecha de realización de la compra.
Nº de ticket y nombre del establecimiento.
Importe de la compra.

Una vez cumplimentados todos los datos del formulario registro el Participante quedará
correctamente registrado en la base de datos que se utilizará para llevar a cabo el sorteo.

3. Sorteo de forma aleatoria mediante mano inocente
El sorteo se realizará mediante una mano inocente que extraerá de forma aleatoria un nombre
para los ganadores de la BBDD de participantes.
Entre todos los participantes se sortearán dos cheques regalo de 500€ para gastar en el Centro
Comercial San Eugenio, un sólo premio por participante, un mismo participante no podrá
acumular más de un premio.
Centro Comercial San Eugenio, publicará al ganador a través de las redes sociales el día 24 de
Julio a partir de las 12:00 horas del medio día y contactará con el ganador por el
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teléfono/correo facilitado en el formulario. En caso de pasar más de 12 horas sin respuesta, se
asignará el premio al suplente elegido.
La entrega simbólica de los cheques regalos tendrá lugar el día 26 de Julio de 2019, a partir de
las 18:00 horas en la fiesta del 30 Aniversario del Centro Comercial San Eugenio, que se
realizará en la entrada principal del Centro Comercial, una vez terminada la actuación infantil,
se llamarán al escenario a los ganadores para que recojan el "cheque simbólico". Si no se
acude a la entrega simbólica, el premio quedará anulado sin derecho a percibir
indemnización o compensación alguna.
El ganador deberá realizar compras por valor de 500€ en los establecimientos del Centro
Comercial San Eugenio (establecimientos permitidos y participantes en el sorteo), entre los
días 27 de Julio y 2 de Agosto día que finaliza el plazo ( a las 12:00 horas del medio día ). Una
vez hechas las compras debe entregar los tickets de compra en la Gerencia del Centro
Comercial (Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas), allí se comprobarán y se hará la suma del
total de los tickets, se le entregará un cheque nominativo por el valor de 500€ a la persona o
personas ganadoras del concurso, en el caso de que el importe total de las compras fueran
inferiores a 500€ y hubiera finalizado el plazo para realizarlas, el importe del cheque se
realizará por el valor de las compras realizadas, en ningún caso de hará entrega de la diferencia
no gastada.
El premio en ningún caso podrá canjearse por dinero en metálico.

4.- CONDICIONES DEL SORTEO Y PREMIOS
Se elegirán 2 ganadores y 5 suplentes a través de una herramienta de selección aleatoria
(mano inocente) entre los participantes el día 24 de Julio.
 En caso de que el número de participantes sea inferior a ciento veinte personas, solo se
sorteará un cheque regalo.
 Queda terminantemente prohibido que ninguno de los Participantes acceda a la
Promoción con más de un nombre y apellidos o con más de una dirección de correo
electrónico. En este sentido, cualquier Participante que incumpla esta norma esencial
de la Promoción será automáticamente descalificado de estas y de futuras promociones,
siendo privado, en su caso, del Premio que le hubiera sido concedido, quedando
obligado a restituirlo al Organizador en el plazo de quince (15) días desde que le sea
solicitado, por cualquier medio, al Participante indebidamente premiado, corriendo
éste con todos los costes y gastos que pudieran derivarse de la devolución.
No obstante, quedarán a salvo de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellos participantes
que puedan acreditar que existió error tipográfico ajeno a su voluntad.
 El mero hecho de participar en la Promoción implicará la aceptación de las presentes
Bases sin reserva de ningún tipo.
 En el supuesto de que alguno de los Participantes manifieste su negativa a aceptar
estas Bases, o bien las aceptasen de forma parcial, serán excluidos de estas y de futuras
promociones, quedando el Organizador totalmente liberado del cumplimiento de
cualesquiera obligaciones contraídas con dicho Participante.
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• El premio o el derecho a la obtención del mismo es intransferible.
• Sólo podrán participar aquellas personas físicas, mayores de edad resientes en Tenerife, que
hayan aceptado las presentes bases, la política de privacidad y la nueva política de protección
de datos, de acuerdo con el RGPD.
• No podrán participar en este sorteo las personas que estén relacionadas directa o
indirectamente con la organización de este concurso, así como los propietarios o inquilinos
de los locales del Centro Comercial San Eugenio.
• Centro Comercial San Eugenio, no será responsable de los servicios que terceras empresas
deban prestar con motivo del premio del presente concurso.
• El premio no podrá, en ningún supuesto, ser objeto de cambio, alteración o sustitución
por otro premio, y en ningún caso podrá canjearse por su valor en metálico. Asimismo, el
premio es intransferible, aun cuando el ganador del premio renunciara al mismo. Queda
prohibida la comercialización y/o venta del premio.
• La renuncia al premio no dará ningún derecho a indemnización o compensación.
• Todos los impuestos y tasas relacionados con el premio de este concurso o aquellos
gastos adicionales motivados por demora o negligencia por parte del ganador, serán de cuenta
de éste, salvo que de otra forma, se hubiera establecido expresamente en las presentes bases.
Serán de cuenta de la persona premiada todos los gastos referentes a mejoras y extras que no
correspondan con el premio detallado en las presentes bases.
• El premio lo deberá recoger, única y exclusivamente, la persona ganadora del concurso
en el Centro Comercial San Eugenio, previa presentación de su DNI en el plazo indicado en las
presentes bases.


El Organizador se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio y de suspender o
ampliar la Promoción.



El Organizador se reserva el derecho a descalificar de la Promoción a aquellos
Participantes que, según su libre criterio, estén contraviniendo el espíritu o el
fundamento de la Promoción, así como, específicamente, a los Participantes que
establezcan o hayan pretendido establecer sistemas para especular, comerciar o
enriquecerse injustamente con el Premio inherente a esta Promoción, todo ello sin
perjuicio de las acciones legales que se estime oportuno ejercer.



El Organizador podrá eliminar automáticamente de la Promoción a todos aquellos
Participantes de la Promoción que faciliten información incorrecta, imprecisa o falsa
así como a cualquier tercero respecto del cual existan indicios, según el criterio
exclusivo del Organizador de que ha falsificado información, intentado suplantar la
identidad de otro tercero o actuar de manera fraudulenta o que evite la aplicación de las
normas de la Promoción.



El Premio referido en las presentes Bases no es transferible, por lo tanto no podrán
entregarse a otro destinatario por petición de ningún ganador, salvo que el Organizador lo
considere posible y factible.
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5.- ENTREGA DEL PREMIO
En todo caso, y con independencia del lugar de residencia habitual del participante, el
Premio se entregará en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la oficina de la Gerencia del
Centro Comercial San Eugenio (Avda. de los Pueblos nº 20, Costa Adeje) siendo por cuenta del
Ganador el desplazamiento y cualquier coste derivado del mismo para recoger el Premio.
Para la entrega del Premio por el Organizador al Ganador, el segundo deberá aportar
con carácter previo, la documentación que se relaciona a continuación:
1. Carta de aceptación del premio cuyo modelo se adjunta a las presentes Bases como
Anexo I;
2. Fotocopia del D.N.I.;
3. Copia del ticket sellado que le haya permitido participar en la Promoción.
4. Cualquier otra información adicional que en su caso pueda ser exigida por la agencia
colaboradora o por el Organizador.

6.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES
Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en
las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se
considerará nula y quedarán automáticamente excluidos del concurso, perdiendo todo
derechos sobre los premios otorgados en virtud de este concurso.

7.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES
No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros.
Tampoco ser permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No nos
responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes
en el concurso, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros
participantes.

8.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas,
robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al
desarrollo del presente concurso, así como tampoco nos responsabilizamos del uso que haga
el participante respecto del premio que obtenga de este concurso.
Centro Comercial San Eugenio no asume la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso
fortuito que pudieran impedir la realización del concurso o el disfrute total o parcial del
premio.

9.- FISCALIDAD DE LOS PREMIOS
Al Premio que sea entregado en el marco de esta Promoción, les será de aplicación la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y demás disposiciones concordantes, por lo que, en su caso, corresponderá al
Organizador la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente,
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del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, “I.R.P.F.”).
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 101.7 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en
el artículo 75.3.f) del Reglamento de desarrollo de esa Ley, el Organizador deberá
practicar la oportuna retención o ingreso a cuenta respecto a cualquier premio relativo
a la Promoción cuyo valor supere los 300 € en caso de premios en efectivo o los 250 €
en los premios en especie.
El Premio que se conceda en el marco de la Promoción tendrá la consideración de
ganancia patrimonial no generada por la transmisión de elementos patrimoniales, por
lo que deberá ser tenido en cuenta a la hora de realizar la declaración de I.R.P.F. y será
objeto de tributación a escala en la base imponible general, dependiendo la tributación
definitiva del premio del valor del mismo así como de la cuantía de las otras rentas que
obtenga el Participante premiado.
En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, el
Organizador practicará la correspondiente retención o ingreso a cuenta sobre el Premio
entregado, y en su momento, expedirá la oportuna certificación que facilite al
Participante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tener que incorporar en su
declaración de IRPF el rendimiento consistente en el premio recibido, junto con el resto
de las rentas que perciba, y de cuya cuota total se podrá deducir como ya ingresada la
cantidad que conste en la mencionada certificación de ingreso a cuenta.
Con la aceptación del Premio, los Participantes de la Promoción que hayan resultado
ganadores habilitarán al Organizador para practicar, en nombre del premiado, la
oportuna retención o ingreso a cuenta.
El no disfrute del premio por parte del Participante ganador no le eximirá de computar
el valor del mismo como ganancias patrimoniales no generadas por la transmisión de
elementos patrimoniales a efectos de su declaración de I.R.P.F.

10.- DERECHOS DE IMAGEN
Toda persona participante o, en su caso, su representante legal cede de forma automática
sus derechos de imagen, autorizando a la organizadora en la realización de material gráfico,
digital o audiovisual, así como la reproducción o comunicación pública en cualquier actividad
publi-promocional relacionada con esta acción, sin que dicha utilización le confiera derecho
a remuneración o beneficio alguno. En el supuesto de resultar premiado, con la aceptación
de estas bases, el ganador autoriza la publicación de sus datos en la página web y/o cuentas
o perfiles sociales del Centro Comercial San Eugenio.

11.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de los establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos
de carácter personal, Comunidad de Propietarios Centro Comercial Centro Comercial San
Eugenio, le informa que los datos recogidos a través de este sorteo serán
tratados con la finalidad de gestión y ejecución de este evento, concurso o promoción, siendo
por tanto la legitimación para el tratamiento de los datos personales el consentimiento del
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interesado.
Finalmente, le informamos que los datos recogidos no se cederán a terceros salvo obligación
legal o salvo que resulte premiado y haya autorizado la publicación de sus datos. Podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, así como los derechos
adicionales que le asisten a través de la dirección de email admin@ccsaneugenio.com , así
como a través de los medios detallados en la información adicional sobre nuestra política de
privacidad que puede consultar en la dirección web www.ccsaneugenio.com/politica-deprivacidad/

12.- CAMBIOS
Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases legales, en la medida que no
perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en el concurso.

13.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente concurso se rige por la legislación española vigente.
Las presentes bases legales bajo las que se desarrolla este concurso estarán, en tanto dure la
acción, a disposición de todos los interesados en la página web.
CENTRO COMERCIAL SAN EUGENIO se reserva el derecho de negar la participación
justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente campaña.
Email de contacto para posibles dudas y reclamaciones:
admin@ccsaneugenio.com

Serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse
en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Adeje.

En Costa- Adeje, a 09 de Julio de 2019
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ANEXO I

CARTA DE ACEPTACIÓN DE PREMIO

Yo, D. ______________________________ con N.I.F. número ______________ y con
Domicilio en la C/ ________________________________, nº_______, Escalera
_______ Piso ________de la localidad_________________________________, Provincia
___________________, acepto el premio derivado de mi participación en la promoción del
Treinta Aniversario del CC SAN EUGENIO de TENERIFE, realizada por la CDAD. PROP. CC SAN
EUGENIO y en consecuencia acepto el premio, CHEQUE REGALO DE 500€ PARA GASTAR EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DEL C.C. SAN EUGENIO, adjudicado en la promoción en aplicación de
las Bases publicadas en la página web de CC SAN EUGENIO y en las Redes Sociales Facebook e
Instragram, las cuales declaro conocer y aceptar a todos los efectos.

Y para que conste y a todos los efectos firmo la presente
En ___________, a _______ de ___________ de 2019

Fdo. NOMBRE Y APELLIDOS
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