
 

 

BASES LEGALES PROMOCIÓN “SORTEO COMO TE IMAGINAS TUS VACACIONES DE 

VERANO” CENTRO COMERCIAL N4 

 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA  

 

Gestion y desarrollo Inmobiliario Promapam, S.A.  (en adelante, N4) 

Ctra. Madrid-Cádiz km. 453 

A-91393231 y correo electrónico de contacto: adjunta@ccn4.com. 

 

Tiene previsto realizar un concurso que se desarrollará de conformidad a lo establecido en las presentes 

bases. 

 

2.- DURACIÓN DEL CONCURSO 

 

Las fechas para poder participar en el concurso abarcan desde el día 22 de junio de 2019 a las 12:00 horas 

hasta las 20:30 horas del 22 de junio, ambos inclusive. Si por causas de fuerza mayor fuera necesario 

aplazar, modificar, anular o repetir el concurso, este hecho se les notificará por los mismos medios que le 

ha sido notificada dicha promoción, RR.SS. (Facebook, Twitter e Instagram), y web del centro comercial 

(www.ccn4.com), dándole a la modificación el mismo grado de publicidad que a la presente promoción. 

 

3.- LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR: 

 

Podrán participar en el presente concurso todas las personas de edad comprendida entre los 3 años y los 

10 años que residan legalmente en el estado español. 

4.- MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

Para participar en el concurso solo será necesario participarse en el taller de dibujo, el cual estará ubicado 

durante el periodo promocional del concurso en la Plaza Central de la Planta Baja y el horario para 

participar en el sorteo será de 12:00-14:00 horas y 18:30-20:30 horas. 

 

En concurso consistirá en la realización de un dibujo por participante y la temática será “” Como te 

imaginas tus vacaciones de verano”” 

 

Requisitos de los dibujos a realizar: 

 

o Formato: Tamaño A4. 

La autoría de los trabajos debe ir en un lugar oculto, que no esté a la vista de los visitantes a la exposición, 

constando: 

✓ Nombre y apellidos de los autores. 

✓ Nombre de padre/madre/tutor. 

✓ Teléfono. 

✓ Email. 

 

o Cantidad: Una (1) unidad por participante. 

 

o Entrega: Los trabajos se realizará en el taller de dibujo dentro del periodo y horario 

establecida en las bases, y al finalizar quedaran expuestos en el mismo taller hasta las 13;00 

horas del sábado 29 de junio. 

 

 



5.- FINALIDAD:  

 

El concurso tiene como finalidad premiar a los ganadores con premios que se dividen en las siguientes 

categorías; 

 

- Premio Categoría Infantil (3 a 5 años). Tablet 

- Premio Categoría Primaria (6 a 10 años). Patinete eléctrico. 

 

6.- JURADO: 

 

El jurado estará compuesto por personal de la Dirección del Hipermercado Carrefour Écija y de la 

Gerencia del Centro Comercial N4. 

El veredicto se conocerá el jueves 27 de junio de 2019 antes de las 14 horas. Dicho veredicto se 

comunicará a los ganadores por vía telefónica, haciendo la entrega de los premios se realizará el sábado 29 

de junio a las 13:00 mañana. 

7.- SELECCIÓN DE LOS GANADORES: 

 

El jurado, descrita su composición en el punto anterior, dispondrán de una plantilla confeccionada por la 

organización, en la que cada uno de los miembros del jurado tendrán que anotar el número de la obra 

correspondiente que ellos consideren, en base a los criterios acordados, que mejor los cumplen. Una vez 

que cada miembro del jurado rellene esa plantilla, se reunirán para debatir sus propuestas y alcanzar un 

veredicto unánime. 

 

- Premio Categoría Infantil (3 a 5 años) - 1 ganador y 1 suplente. 

- Premio Categoría Primaria (6 a 10 años) - 1 ganador y 1 suplente. 

 

Una vez alcanzada la decisión unánime, se les comunicará a los ganadores antes de las 14 horas. 

 

Los criterios que se van a valorar serán: 

 - Estética 

 - Originalidad. 

 

8.- DESCRIPCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS  

 

La entrega de los premios se realizará el sábado 29 de junio a las 13:00 en las instalaciones del Centro 

Comercial N4 en horario de mañana, que se concretará con los ganadores. 

La dotación de los premios es la siguiente: 

- Premio Categoría Infantil (3 a 5 años). Tablet Spc Gravity 3G con Quad Core, 1GB, 16Gb, 

25,65cm, 10,1”   

 

- Premio Categoría Primaria (6 a 10 años).  Patinete eléctrico. Scooter Ms6 – Black Negro. 

  

Todos los premios serán canjeados en el Hipermercados Carrefour, situado en el Centro Comercial N4. 

 

9.- PRETECCIÓN DE DATOS 

 

 De conformidad con el artículo 13 de la sección 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, le 

informamos que el responsable del tratamiento es GESTION Y DESARROLLO INMOBILIARIO 
PROMAPAM, S.A, que dicho tratamiento se lleva a cabo para la gestión y desarrollo de la promoción y 



para el envío de  comunicaciones comerciales sobre productos y servicios de la empresa que puedan ser 

de su interés. La base legal que permite legitimar este tratamiento es el consentimiento otorgado por 

usted al decidir participar en la promoción. Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las 

finalidades objeto de este contrato. Puede usted acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros 

derechos, dirigiéndose por escrito a adjunta@ccn4.com. Puede usted obtener información ampliada sobre 

protección de datos solicitándola a adjunta@ccn4.com 

 

10.- DERECHO IMAGEN 

 

Le informamos de que, dadas las características del evento y el interés de GESTION Y DESARROLLO 

INMOBILIARIO PROMAPAM, S.A, de dar a conocer el desarrollo del mismo a través de diferentes 

medios, es posible que se tomen imágenes del mismo para ser publicadas en redes sociales y página web de 

la empresa. Las imágenes tendrán un carácter general y meramente informativo, pero no podemos 

garantizar que no se pueda reconocer a los asistentes. Por ello, entendemos que, al ser un evento de este 

tipo, los asistentes son conscientes de este particular y no tienen inconveniente para aparecer en las 

fotografías, entendiendo que, si los mismos posan, miran a cámara o adquieren una actitud distendida ante 

la toma de fotografías, están consintiendo de manera expresa a aparecer en las mismas. En caso de no ser 

así, rogamos eviten aparecer ante las cámaras para evitar que sus datos sean publicados. 

 

11.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases y podrán ser 

consultadas por los participantes en la WEB, FACEBOOK, STAND INFORMATIVO, así como en el Punto 

de Atención al Cliente del Centro Comercial N4. La empresa organizadora 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. La participación en esta promoción implica la 

aceptación de las Bases de lasmismas por parte de los participantes y el criterio del Organizador para la 

resolución de cualquier incidencia. 

 

12.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

Las Bases de concurso se rigen por la ley española. La resolución de cualquier aclaración, conflicto o litigio 

entre las distintas partes de esta promoción se dirimirá de conformidad con las leyes españolas, 

sometiéndose expresamente al fuero o jurisdicción de los Tribunales de Écija con renuncia expresa con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 

 

13.- DEPOSITO DE LAS BASES LEGALES DEL CONCURSO  

 

Las presentes Bases estarán a disposición de todos los participantes en la promoción en la Gerencia y en la 

web del CENTRO COMERCIAL N 4. 

 

14. – DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

El Centro Comercial N4 NO se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, o cualquier otra 

circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo del concurso y los premios. 

 

15. – ELABORACIÓN DE UN FICHERO AUTOMATIZADOCONTENIENDO DATOS DE 

LOS PARTICIPANTES  

  
Mediante la mecánica del concurso-exposición que se describe, se elaborará una Base de Datos de clientes 

participantes en el concurso, que podrá ser utilizada por el Centro Comercial N4, así como la Comunidad 

de propietarios del mismo Centro Comercial; para su uso interno o para futuras acciones promocionales, 
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a menos que, de acuerdo con la legislación vigente, el consumidor manifieste que no desea recibir 

informaciónde futuras acciones promocionales de N4, a través de la GESTION Y DESARROLLO 

INMOBILIARIO PROMAPAM, S.A, garantizan el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica, según el artículo 

13 de la sección 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016 de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales, así como del 

resto de la legislación aplicable, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos 

de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los concursantes. 

 

Los/as interesados/as podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 

enviando solicitud escrita y firmada dirigida a Centro Comercial N4, Ctra. Madrid-Cádiz, km 453, 41.400,  

Ecija (Sevilla), junto con su nombre y apellidos, junto con una fotocopia de su D.N.I. 

 

Los datos de los/las ganadores/as de este concurso, cuando el valor del premio supere un valor 

determinado legalmente, serán incorporados al fichero GANADORES con la finalidad de cumplir con las 

obligaciones legales derivadas de la entrega de premios que superen un determinado valor (declaración de 

IRPF, comunicación a organismos oficiales...) 

 

16.- Contacto 

Para realizar cualquier tipo de consulta o pregunta, contactar con la empresa Innova ForOcio, encargada 

de la coordinación de todo el concurso, en el teléfono 687989068 o en ocioydeporte@innovaforocio.com 

 


