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Bases legales 
 
PRIMERA. - ENTIDAD ORGANIZADORA 
Comunidad de Propietarios de Plaza Cataluña 1-4, C / Pelai 13-39 (Centro 
Comercial El Triangle) con CIF: H63559272 y con domicilio social en Plaza 
Cataluña 1-4 de Barcelona, organiza en las fechas indicadas a continuación, un 
sorteo dirigido a los visitantes del centro comercial de acuerdo con las 
instrucciones detalladas en las presentes bases. 
 
SEGUNDA. - Bases del concurso 
I.- Ámbito personal: 
Podrán participar en este sorteo todas aquellas personas que visiten el centro 
comercial, tengan un ticket de compra del centro comercial (entre las fechas de 
la acción) , rellenen nuestro formulario de datos y sigan las indicaciones 
especificadas. 
 
II.- Ámbito temporal: 
La acción se realizará en el stand de la promoción en el centro comercial El 
Triangle los viernes, sábados y domingos desde el 06 de Diciembre de 2019 al 
05 de Enero de 2020 y también, el 24 de Diciembre y el 05 de Enero en los 
siguientes horarios: 
 
VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS: de 18h a 21h 
24 DE DICIEMBRE: de 12h00 a 17h00 
05 DE ENERO: de 12h00 a 14h00 
 
III.- Acceso al concurso y participación: 
Para participar en el sorteo que se desarrollará en las condiciones establecidas 
en estas bases, los participantes deberán rellenar el formulario que 
encontrarán en el stand de la promoción. 
 
No podrán participar en el sorteo los / las trabajadores / as de El Triangle ni 
trabajadores / as de comercios adheridos a El Triangle y / o proveedores. 
 
Los usuarios como requisito indispensable para poder entrar en el sorteo, 
deberán: 
 
- Rellenar el formulario de datos que encontrarán en el stand de la promoción. 
- Tener un ticket de compra válido dentro de las fechas de la promoción (del 06 
de Diciembre 2019 al 05 de Enero 2020). 
- Ser mayor de edad. 
 
IV.- El premio: 
Los premios de los sorteos son: 

- Primer premio: 150€ para gastar en el centro en 15 minutos. 
- Segundo premio: 75€ para gastar en el centro en 15 minutos. 
- Reintegro: el cliente puede repetir tirada y tener doble regalo. 

Merchandising del centro comercial, todo valorado en: 1500€ 
Valor total de los premios: 1725€ 
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TERCERA. - MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
Durante el periodo promocional indicado, participaran todos aquellos usuarios 
que cumplan todos los requisitos establecidos en estas bases. Sólo se podrá 
participar rellenando el formulario en el centro comercial. 
Deberán entregar a las azafatas de la promoción, un ticket de compra sin valor 
mínimo. Los participantes deberán dirigirse al stand de la lotería con el boleto 
que contendrá un código QR. Con un lector de código aparecerá el premio del 
boleto en la televisión dispuesta en el espacio, se podrá ver si el boleto tiene 
premio o no.  
 
CUARTA. - MECÁNICA DEL SORTEO 
Una vez leído el código QR, el cliente podrá ver si ha obtenido premio de su 
boleto. Podrá obtener alguno de los premios establecidos en el apartado de 
premios de las presentes bases.  
 
QUINTA. – COMUNICACIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO 
Los ganadores sabrán que han sido ganadores en el momento de la lectura del 
código QR de su boleto en presencia de la persona.  
La Comunidad de Propietarios de Plaça Catalunya 1-4 (Centro Comercial El 
Triangle) se reserva el derecho de solicitar los datos que estime oportunos. El 
ganador deberá rellenar el documento de la aceptación de premio y aceptar 
todas sus cláusulas.  
 
El premio otorgado es intransferible, es decir, si se da el caso de que por 
cualquier circunstancia que los / las premiados / as no pudieran o no quisieran 
aceptar el premio o renunciasen al mismo, no se pudiera contactar con la 
dirección facilitada, o no cumplir los requisitos establecidos en estas bases, e 
incluso se diera el caso de no haber participantes, el premio se declarará 
desierto. 
 
SEXTA. - RECLAMACIÓN 
El periodo de reclamación de cualquier problema o eventualidad relacionado 
con esta promoción finalizará transcurridos tres meses desde la finalización del 
periodo promocional. 
 
SÉPTIMA. - ACEPTACIÓN DE BASES 
Los participantes, por el mero hecho de participar en este concurso, aceptan 
sus bases y el criterio de Comunidad de Propietarios de Plaza Cataluña 1-4 
(Centro Comercial El Triangle) en cuanto la resolución de cualquier cuestión 
derivada del desarrollo de la misma. 
 
Comunidad de Propietarios de Plaza Cataluña 1-4 (Centro Comercial El 
Triangle) podrá, en caso de detectar un uso fraudulento de la promoción, 
modificar estas bases en aquellas disposiciones que fueran pertinentes para 
lograr el correcto funcionamiento del mismo. 
 
OCTAVA. - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La empresa organizadora queda exonerada de toda responsabilidad en caso 
de posibles pérdidas, deterioro, robo, mal funcionamiento de la red de Internet, 
cualquier circunstancia e incorrecta transmisión de contenidos, que impida el 
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normal desarrollo de la promoción por causas ajenas a la empresa y 
especialmente por actos externos de mala fe, así como cualquier tipo de 
reclamación por la autoría sin consentimiento por parte de su titular respecto el 
material presentado por los participantes en esta promoción. 
 
 
NOVENA. - PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS 
La participación en el sorteo de manera fraudulenta supondrá la eliminación 
automática de la participación en el concurso, sin derecho a cualquier premio 
que haya sido asignado en comisión de fraude o engaño. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, la voluntad de Comunidad de 
Propietarios de Plaza Cataluña 1-4 (Centro Comercial El Triangle) es 
proporcionar un espacio adecuado a la finalidad de este sorteo, por lo que se 
llevará a cabo un filtro en relación al contenido de los comentarios e imágenes 
participantes, estando facultado a no publicar esta imagen en función del 
contenido de la misma, o bien se observen las siguientes actitudes: 
 
 

• Difamen, abusen o violen los derechos legales de los demás usuarios, 
en relación a la publicidad y privacidad de los mismos. 
• Discriminen, por razón de raza, sexo o religión opiniones o comentarios 
realizados por los demás usuarios. 
• Publiquen directamente o a través de link contenidos difamatorios, 
obscenos, violentos, burlones o ofensivos para terceras personas. 
• Violen los derechos de Propiedad Industrial o Intelectual. 
• Incorporen virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan 
dañar o impedir el normal funcionamiento de la página de Facebook. 
 

 
La constatación de cualquiera de las circunstancias mencionadas durante la 
promoción supondrá la descalificación automática y la prohibición de participar 
en la promoción. 
 
DÉCIMA. -CESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE IMAGEN DEL GANADOR / A 
El ganador / a autoriza a Comunidad de Propietarios de Plaza Cataluña 1-4 
(Centro Comercial El Triangle) a reproducir y utilizar sus datos personales y la 
imagen en cualquier actividad publicitaria o promocional. 
 
El ganador / a cede a Comunidad Propietarios de Plaza Cataluña 1-4 (Centro 
Comercial El Triangle) los derechos necesarios para su reproducción, uso, 
distribución, comunicación pública y cualquier otro tipo de actividad sobre las 
mismas, tanto en formato electrónico, digital, papel o cualquier otro tipo de 
soporte, aunque limitado al uso en relación al concurso por tiempo limitado y 
para todo el mundo, sin que dicha utilización le confiera derecho de 
remuneración o beneficio. 
 
UNDÉCIMA. -PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal, Asociación  Comerciantes C.C. El 
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Triangle  (Centro Comercial El Triangle), le informa que los datos recogidos a 
través de esta promoción 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 interesado. Así 
mismo, le informamos que, en caso de dar su consentimiento a través de la 
casilla habilitada al efecto, utilizaremos sus datos con la finalidad de enviarle 
por vía postal y/o electrónica información de su interés sobre actividades, 
ofertas y promociones del centro comercial o los negocios instalados en el 
mismo, en este supuesto la legitimación para el tratamiento de sus datos 
personales se basará en su consentimiento inequívoco. 
 
Finalmente, le informamos que los datos recogidos no se cederán datos 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 info@triangle.es, así como a través de 
los medios detallados en la información adicional sobre nuestra política de 
privacidad que puede consultar en la dirección web 
http://www.eltriangle.es/legal/  

http://www.eltriangle.es/legal/

