
 
1.- EMPRESA ORGANIZADORA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C TRAVESIA DE VIGO 
C/TRAVESIA DE VIGO 202 C.P. 36.207
CIF: H 84001866 
info@cctravesia.com 
  
 
2.- ÁMBITO TERRITORIAL. 
La promoción se desarrollará a nivel local.
  
3.- PROMOCIÓN 
 
Objeto 
La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C TRAVESIA DE VIGO tiene previsto realizar una 
promoción especial, que se desarrollará de conformidad con lo previsto en las presentes bases, 
consistente en el sorteo de una moto
fidelidad de los clientes del “Centro Comercial Travesía” (en adelante CC Travesía) con motivo 
del 15º Aniversario. 
  
Período 
La promoción estará vigente entre las 
horas del día 27 de octubre de 2018
Si por alguna causa fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la promoción, este 
hecho se les notificará a través de la web, facebook y twitter.
 
 
4.- LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR
Podrán participar en la presente promoción todas las personas mayores de 18 años de edad 
que residan legalmente en el estado español y que no trabajen ni sean comercian
Centro Comercial Travesía de Vigo
 
5.- MECÁNICA DEL CONCURSO
Durante el periodo de la campaña 
lunes a viernes 18:00 a 21:00
indicadas en apartado 2 de las presentes bases legales.
 
Para participar sólo será necesario dirigirse a dicho stand y presentar a la azafata un ticket de 
compra de cualquiera de los establecimientos del Centro Comercial cuyo importe sea igual o 
superior a 10 € (importe mínimo del ticket no acumulable) y debe de tener fecha 
promocional.  
Una vez presentados y sellados los tickets, el cliente tendrá que cumplimentar un cupón con 
sus datos personales que introduciremos en la correspondiente urna para entrar en el sorteo 
del escaparate. Se podrá participar cuantas ve
 
A su vez, la azafata hará entrega de un artículo de merchandising a
directo (hasta agotar existencias
 
Los cupones a rellenar se podrán obtener en el stand de la promoción
establecimientos del Centro Comercial.
 
6.- PREMIOS 
El premio de la promoción 
escaparate expuesto ad-hoc instalado en el Centro comercial valorado en casi  4.000
 
Habrá diversos premios en el escaparate
125i, cuyas especificaciones técnicas se adjuntan como anexo I a las presentes bases,
complementos, ropa, calzado y muc
durante el Período de la Promocional.
 
El valor del vehículo con IVA incluido, asciende a 2.390 
servicios de tramitación de matriculación 

BASES DE LA PROMOCIÓN  
 

EMPRESA ORGANIZADORA 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C TRAVESIA DE VIGO  
C/TRAVESIA DE VIGO 202 C.P. 36.207 

 
La promoción se desarrollará a nivel local. 

La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C TRAVESIA DE VIGO tiene previsto realizar una 
promoción especial, que se desarrollará de conformidad con lo previsto en las presentes bases, 
consistente en el sorteo de una moto y los complementos, con el objetivo de premiar la 
fidelidad de los clientes del “Centro Comercial Travesía” (en adelante CC Travesía) con motivo 

entre las 09:00 horas del día 18 de octubre de 2018 y las 21:00
día 27 de octubre de 2018. Dicho periodo será denominado “Periodo Promocional”. 

Si por alguna causa fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la promoción, este 
hecho se les notificará a través de la web, facebook y twitter. 

ARA PARTICIPAR 
Podrán participar en la presente promoción todas las personas mayores de 18 años de edad 
que residan legalmente en el estado español y que no trabajen ni sean comercian
Centro Comercial Travesía de Vigo. 

MECÁNICA DEL CONCURSO 
campaña de aniversario se habilitará un stand ad-hoc, en 

:00 a 21:00  y sábados de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 
indicadas en apartado 2 de las presentes bases legales. 

ar sólo será necesario dirigirse a dicho stand y presentar a la azafata un ticket de 
compra de cualquiera de los establecimientos del Centro Comercial cuyo importe sea igual o 

€ (importe mínimo del ticket no acumulable) y debe de tener fecha 

Una vez presentados y sellados los tickets, el cliente tendrá que cumplimentar un cupón con 
sus datos personales que introduciremos en la correspondiente urna para entrar en el sorteo 

. Se podrá participar cuantas veces se reúna este requisito. 

A su vez, la azafata hará entrega de un artículo de merchandising al cliente como premio 
asta agotar existencias). 

Los cupones a rellenar se podrán obtener en el stand de la promoción
entro Comercial. 

a promoción “Aniversario”, consistirá en todo lo que se encuentre en el 
hoc instalado en el Centro comercial valorado en casi  4.000

en el escaparate, entre los que destaca una moto Colibrí Avanti de 
, cuyas especificaciones técnicas se adjuntan como anexo I a las presentes bases,

omplementos, ropa, calzado y muchos más premios que estarán expuestos en el CC Travesía 
ante el Período de la Promocional. 

valor del vehículo con IVA incluido, asciende a 2.390 € (incluido también, en este valor, los 
tramitación de matriculación que ascienden a 190 €).  El resto de impuestos, 

La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C TRAVESIA DE VIGO tiene previsto realizar una 
promoción especial, que se desarrollará de conformidad con lo previsto en las presentes bases, 

n el objetivo de premiar la 
fidelidad de los clientes del “Centro Comercial Travesía” (en adelante CC Travesía) con motivo 

09:00 horas del día 18 de octubre de 2018 y las 21:00 
Dicho periodo será denominado “Periodo Promocional”. 

Si por alguna causa fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la promoción, este 

Podrán participar en la presente promoción todas las personas mayores de 18 años de edad 
que residan legalmente en el estado español y que no trabajen ni sean comerciantes en el 

hoc, en horario de 
y sábados de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00  horas en fechas 

ar sólo será necesario dirigirse a dicho stand y presentar a la azafata un ticket de 
compra de cualquiera de los establecimientos del Centro Comercial cuyo importe sea igual o 

€ (importe mínimo del ticket no acumulable) y debe de tener fecha del periodo 

Una vez presentados y sellados los tickets, el cliente tendrá que cumplimentar un cupón con 
sus datos personales que introduciremos en la correspondiente urna para entrar en el sorteo 

l cliente como premio 

Los cupones a rellenar se podrán obtener en el stand de la promoción y en los 

, consistirá en todo lo que se encuentre en el 
hoc instalado en el Centro comercial valorado en casi  4.000 €. 

moto Colibrí Avanti de 
, cuyas especificaciones técnicas se adjuntan como anexo I a las presentes bases, y 

en el CC Travesía 

€ (incluido también, en este valor, los 
El resto de impuestos, 



 
gastos y tasas derivados de la transmisión y entrega del vehículo al 
de este.  
 
Como premio directo se repartirán aproximadamente 1000
todos aquellos clientes que participen en la promoción. Un premio por participante. (Hasta 
agotar existencias). 
 
El premio es personal e intransferible, no pudiendo ser canjeado por ningún otro modelo, ni con 
otras características, tampoco podrá cambiarlo por otro producto o servicio, ni por su 
contravalor en metálico ni ser objeto de cesión a terceros.
 
Travesía de Vigo no se hace res
vez entregados los premios. 
 
 
7.- GANADORES 
El 27  de octubre de 2018 a las 
 
Dicho sorteo se llevará a cabo mediante el sistema “mano inocente” du
acción. De esta forma, la azafata de la acción elegirá a cualquier cliente al azar que en ese 
momento este por la zona para la selección de los flyers ganadores. 
Se sacará un ganador y 3 suplentes, para en el caso de no poder contac
poder contactar con el primer suplente y así sucesivamente. 
Si no se localiza a ningún ganador, se dará por desierta la promoción.
 
Los ganadores serán avisados por teléfono además de por correo electrónico en un máximo de 
3 intentos el lunes 29 de octubre
 
Para ser adjudicatario del premio no será imprescindible estar presente en el momento de la 
celebración del sorteo. 
 
La entidad organizadora se reserva el derecho a modificar la fecha y el horario del sorteo 
inicialmente determinadas en el caso de que existiera alguna causa justificada que no 
permitiera su celebración en el momento previsto. De ser así, se dará publicidad de este 
extremo en la página web del CC Travesía
 
Si resultase ganadora alguna de las personas excluidas de participación, perderá su derecho a 
obtener el premio y se procederá a entregar el mismo a la siguiente persona que reúna las 
condiciones de participación válidas de entre lo
 
8.-OBLIGACIONES A CUENTA DEL PREMIADO
Quedan excluidos del premio y, por lo tanto, correrán a cargo del ganador de la promoción,
contratación del seguro de responsabilidad civil
tasas y gastos relacionados con este premio.
 
9.- RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF
De conformidad con la legislación aplicable (artículos 101.7 de la Ley 35/2006 de 28 de 
noviembre del IRPF, artículos 75.2 c 5.3 f, 99.1 y 105.1 del Real Decreto 439/2007 de 30 de 
marzo por el que se aprueba el Reglamento de dicho impuesto) los premios sorteados en la 
presente promoción estarán sujetos a retención de manera individual ya que son en especie en 
tanto superen el importe de 300 Euros, en cuyo caso el Centro Comercial Travesía, deberá 
practicar la retención legalmente establecida al efecto y el ganador facilitar al pagador todos los 
datos personales y fiscales requeridos para llevar a cabo el ingreso de esta retención ante la 
Administración de Hacienda. 
Las repercusiones fiscales que la obtenció
serán por cuenta de éste, por lo que el Centro Comercial Travesía quedará relevado de 
cualquier responsabilidad. 
 
10.-RESERVA Y LIMITACIONES.
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C TRAVESIA DE VIGO
entre los distintos concursantes en la Promoción se haga con igualdad de oportunidades y con 

BASES DE LA PROMOCIÓN  
 

gastos y tasas derivados de la transmisión y entrega del vehículo al ganador serán por cuenta 

remio directo se repartirán aproximadamente 1000 artículos de merchandising entre 
todos aquellos clientes que participen en la promoción. Un premio por participante. (Hasta 

al e intransferible, no pudiendo ser canjeado por ningún otro modelo, ni con 
otras características, tampoco podrá cambiarlo por otro producto o servicio, ni por su 
contravalor en metálico ni ser objeto de cesión a terceros. 

no se hace responsable de las posibles incidencias que puedan surgir una 
 

a las 21.00 horas se procederá al sorteo del escaparate

Dicho sorteo se llevará a cabo mediante el sistema “mano inocente” durante el último
la azafata de la acción elegirá a cualquier cliente al azar que en ese 

momento este por la zona para la selección de los flyers ganadores.  
Se sacará un ganador y 3 suplentes, para en el caso de no poder contactar con el ganador, 
poder contactar con el primer suplente y así sucesivamente.  
Si no se localiza a ningún ganador, se dará por desierta la promoción. 

Los ganadores serán avisados por teléfono además de por correo electrónico en un máximo de 
l lunes 29 de octubre.  

Para ser adjudicatario del premio no será imprescindible estar presente en el momento de la 

La entidad organizadora se reserva el derecho a modificar la fecha y el horario del sorteo 
as en el caso de que existiera alguna causa justificada que no 

permitiera su celebración en el momento previsto. De ser así, se dará publicidad de este 
en la página web del CC Travesía www.cctravesia.com,  y en las redes sociales.

Si resultase ganadora alguna de las personas excluidas de participación, perderá su derecho a 
obtener el premio y se procederá a entregar el mismo a la siguiente persona que reúna las 
condiciones de participación válidas de entre los suplentes o reservas designados.

OBLIGACIONES A CUENTA DEL PREMIADO 
Quedan excluidos del premio y, por lo tanto, correrán a cargo del ganador de la promoción,
contratación del seguro de responsabilidad civil obligatoria y cualesquiera otros impues
tasas y gastos relacionados con este premio. 

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF 
De conformidad con la legislación aplicable (artículos 101.7 de la Ley 35/2006 de 28 de 
noviembre del IRPF, artículos 75.2 c 5.3 f, 99.1 y 105.1 del Real Decreto 439/2007 de 30 de 

ba el Reglamento de dicho impuesto) los premios sorteados en la 
presente promoción estarán sujetos a retención de manera individual ya que son en especie en 
tanto superen el importe de 300 Euros, en cuyo caso el Centro Comercial Travesía, deberá 

la retención legalmente establecida al efecto y el ganador facilitar al pagador todos los 
datos personales y fiscales requeridos para llevar a cabo el ingreso de esta retención ante la 
Administración de Hacienda.  
Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, 
serán por cuenta de éste, por lo que el Centro Comercial Travesía quedará relevado de 

Y LIMITACIONES. 
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C TRAVESIA DE VIGO pretende que 
entre los distintos concursantes en la Promoción se haga con igualdad de oportunidades y con 

ganador serán por cuenta 

artículos de merchandising entre 
todos aquellos clientes que participen en la promoción. Un premio por participante. (Hasta 

al e intransferible, no pudiendo ser canjeado por ningún otro modelo, ni con 
otras características, tampoco podrá cambiarlo por otro producto o servicio, ni por su 

ponsable de las posibles incidencias que puedan surgir una 

se procederá al sorteo del escaparate. 

rante el último día de 
la azafata de la acción elegirá a cualquier cliente al azar que en ese 

tar con el ganador, 

Los ganadores serán avisados por teléfono además de por correo electrónico en un máximo de 

Para ser adjudicatario del premio no será imprescindible estar presente en el momento de la 

La entidad organizadora se reserva el derecho a modificar la fecha y el horario del sorteo 
as en el caso de que existiera alguna causa justificada que no 

permitiera su celebración en el momento previsto. De ser así, se dará publicidad de este 
redes sociales. 

Si resultase ganadora alguna de las personas excluidas de participación, perderá su derecho a 
obtener el premio y se procederá a entregar el mismo a la siguiente persona que reúna las 

s suplentes o reservas designados. 

Quedan excluidos del premio y, por lo tanto, correrán a cargo del ganador de la promoción, la 
obligatoria y cualesquiera otros impuestos, 

De conformidad con la legislación aplicable (artículos 101.7 de la Ley 35/2006 de 28 de 
noviembre del IRPF, artículos 75.2 c 5.3 f, 99.1 y 105.1 del Real Decreto 439/2007 de 30 de 

ba el Reglamento de dicho impuesto) los premios sorteados en la 
presente promoción estarán sujetos a retención de manera individual ya que son en especie en 
tanto superen el importe de 300 Euros, en cuyo caso el Centro Comercial Travesía, deberá 

la retención legalmente establecida al efecto y el ganador facilitar al pagador todos los 
datos personales y fiscales requeridos para llevar a cabo el ingreso de esta retención ante la 

n del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, 
serán por cuenta de éste, por lo que el Centro Comercial Travesía quedará relevado de 

pretende que la participación 
entre los distintos concursantes en la Promoción se haga con igualdad de oportunidades y con 



 
estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o 
fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente de
promoción. 
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C TRAVESIA DE VIGO

 Queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos 
facilitados por los propios agraciados que impidiera su identif

 Se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen 
cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la 
Promoción. 

 Se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden 
cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la 
forma que se recoge en las presentes Bases, a aplazar o ampliar el período de la Promoción, 
así como la facultad de interpretar las p

 Se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta Promoción, si 
concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando
circunstancias de manera que se evite cualquier perjuic
promoción. 

 No será responsable de los retrasos, pérdidas o deterioros por causa que no le sea imputable, 
ni en los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su 
premio. 

 Quedará exenta de toda responsabilidad si concurriese alguno de los casos señalados, así 
como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse 
durante el disfrute del premio.

 Excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de to
 Se reserva el derecho de eliminar de la Promoción por causa justificada a cualquier participante 

que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario 
de la misma. 
 
 
11.-  ENTREGA DEL ESCAPARATE
El escaparate se entregará por personal de la Gerencia del Centro Comercial 
en horario de 10:00 - 13:00 
identificarse con su DNI. 
 
En ningún caso el escaparate
 
En caso de no poder asistir el premiado
que se establezca el nombre, apellidos y D.N.I. de la persona a la que autoriza así como del 
ganador. 
 
Caducidad: Los premios obtenidos podrán ser recogidos por el premiado
noviembre de 2018 a las 19:00 horas
 
 
12.- DERECHOS DE IMAGEN
Los/as participantes y ganadores/as ceden en exclusi
otra sociedad del Grupo, los derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública, 
exhibición y reproducción de las fotografías tomadas en el presente concurso que respondan a 
fines comerciales, promociona
será de ámbito nacional y por un periodo de un año a contar desde la entrega del
mismo autorizan a la empresa organizadora y a la Gerencia del Centro Comercial 
Vigo a que dichas fotografías sean colgadas en la página web de 
cuenta de Facebook y twitter.
 
La cesión incluye todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y 
comunicación pública de la grabación o imágenes captadas
territorio. 
 
 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN  
 

estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o 
fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en la 

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C TRAVESIA DE VIGO: 
Queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos 
facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación. 
Se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen 
cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la 

Se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la Promoción, 
cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la 
forma que se recoge en las presentes Bases, a aplazar o ampliar el período de la Promoción, 
así como la facultad de interpretar las presentes bases legales. 
Se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta Promoción, si 
concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando
circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes en la 

No será responsable de los retrasos, pérdidas o deterioros por causa que no le sea imputable, 
ni en los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su 

a de toda responsabilidad si concurriese alguno de los casos señalados, así 
como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse 
durante el disfrute del premio. 
Excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza. 
Se reserva el derecho de eliminar de la Promoción por causa justificada a cualquier participante 
que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario 

ESCAPARATE Y CADUCIDAD 
se entregará por personal de la Gerencia del Centro Comercial 

 y 17:00-19:00 de lunes a viernes, para ello el agraciado deberá 

el escaparate será canjeable por su valor en efectivo ni cambiado por otros. 

el premiado, este deberá autorizar a algún familiar por escrito en el 
que se establezca el nombre, apellidos y D.N.I. de la persona a la que autoriza así como del 

s obtenidos podrán ser recogidos por el premiado hasta el 
19:00 horas. Pasada esa fecha se perderá su derecho al premio.

DERECHOS DE IMAGEN 
Los/as participantes y ganadores/as ceden en exclusiva  a la empresa organizadora y cualquier 
otra sociedad del Grupo, los derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública, 
exhibición y reproducción de las fotografías tomadas en el presente concurso que respondan a 
fines comerciales, promocionales y/o culturales o cualquier otra finalidad lícita. Dicha cesión 
será de ámbito nacional y por un periodo de un año a contar desde la entrega del
mismo autorizan a la empresa organizadora y a la Gerencia del Centro Comercial 

a que dichas fotografías sean colgadas en la página web de Travesía de Vigo
twitter. 

La cesión incluye todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y 
comunicación pública de la grabación o imágenes captadas, sin limitación de tiempo ni de 

estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o 
scalificación del participante en la 

Queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos 

Se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen 
cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la 

en el buen fin de la Promoción, 
cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la 
forma que se recoge en las presentes Bases, a aplazar o ampliar el período de la Promoción, 

Se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta Promoción, si 
concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas 

io para los participantes en la 

No será responsable de los retrasos, pérdidas o deterioros por causa que no le sea imputable, 
ni en los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su 

a de toda responsabilidad si concurriese alguno de los casos señalados, así 
como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse 

Se reserva el derecho de eliminar de la Promoción por causa justificada a cualquier participante 
que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario 

se entregará por personal de la Gerencia del Centro Comercial Travesía de Vigo 
de lunes a viernes, para ello el agraciado deberá 

jeable por su valor en efectivo ni cambiado por otros.  

deberá autorizar a algún familiar por escrito en el 
que se establezca el nombre, apellidos y D.N.I. de la persona a la que autoriza así como del 

hasta el día 16 de 
. Pasada esa fecha se perderá su derecho al premio. 

va  a la empresa organizadora y cualquier 
otra sociedad del Grupo, los derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública, 
exhibición y reproducción de las fotografías tomadas en el presente concurso que respondan a 

les y/o culturales o cualquier otra finalidad lícita. Dicha cesión 
será de ámbito nacional y por un periodo de un año a contar desde la entrega del premio. Así 
mismo autorizan a la empresa organizadora y a la Gerencia del Centro Comercial Travesía de 

Travesía de Vigo,  en su 

La cesión incluye todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y 
, sin limitación de tiempo ni de 



 
13.- PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos facilitados, 
serán incorporados a un fichero propiedad de 
presente promoción, así como informar de futuras acciones promocionales y comerciales 
relacionadas con dicha entidad a través de cualquier medio (electrónico o no).
tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgá
diciembre, el Reglamento UE 2016/679 del 27 de abril y la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales.
 
El responsable del fichero es el C.C.
 
Los participantes tienen derecho de acceso, rectifi
tratamiento de sus datos, derechos que podrán ejercer dirigiéndose por escrito a: 
Travesía de Vigo, 202, 36207 Vigo, Pontevedra.
 
En la petición, se deberá adjuntar la siguiente información: 
empresa a la que pertenece en su caso. 
desea solicitar y contenido de su petición. 
el derecho anterior Travesía de Vigo
secreto de los datos de carácter personal, que en su caso se faciliten, y de su deber de 
tratarlos con confidencialidad, y se compromete a aplicar las medidas técnicas, organizativas y 
de seguridad que la legislación en materia de p
 
14.-  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 el stand de la promoción
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 la misma por parte de 
los participantes y el criterio del Organizador para la resolución de cualquier incidencia.
 
 
15.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las Bases de Promoción 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
realiza la promoción, con renuncia expresa
 
 
16- DISPOSICIONES ADICIONALES
El Centro Comercial Travesía de Vigo 
deterioros, robos, o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al 
desarrollo del concurso y los premio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN  
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos facilitados, 
serán incorporados a un fichero propiedad de Travesía de Vigo cuya finalidad es gestionar 
presente promoción, así como informar de futuras acciones promocionales y comerciales 
relacionadas con dicha entidad a través de cualquier medio (electrónico o no).
tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, el Reglamento UE 2016/679 del 27 de abril y la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales. 

El responsable del fichero es el C.C. Travesía de Vigo. 

Los participantes tienen derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos, derechos que podrán ejercer dirigiéndose por escrito a: 

a de Vigo, 202, 36207 Vigo, Pontevedra. 

En la petición, se deberá adjuntar la siguiente información: - Nombre y apellidos, DNI
empresa a la que pertenece en su caso. - Domicilio a efectos de notificaciones. 
desea solicitar y contenido de su petición. - Número de Teléfono sobre el que se desea ejercer 

Travesía de Vigo se compromete al cumplimiento de la obligación de 
secreto de los datos de carácter personal, que en su caso se faciliten, y de su deber de 
tratarlos con confidencialidad, y se compromete a aplicar las medidas técnicas, organizativas y 
de seguridad que la legislación en materia de protección de datos. 

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 el stand de la promoción

l 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 

La participación en esta promoción implica la aceptación de las Bases de la misma por parte de 
los participantes y el criterio del Organizador para la resolución de cualquier incidencia.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
e Promoción 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 la pr

on renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Travesía de Vigo 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.  

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos facilitados, 
cuya finalidad es gestionar la 

presente promoción, así como informar de futuras acciones promocionales y comerciales 
relacionadas con dicha entidad a través de cualquier medio (electrónico o no). , Estos datos se 

nica 15/1999, de 13 de 
diciembre, el Reglamento UE 2016/679 del 27 de abril y la legislación vigente en materia de 

cación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos, derechos que podrán ejercer dirigiéndose por escrito a: Rúa  

Nombre y apellidos, DNI, o 
Domicilio a efectos de notificaciones. - Derecho que 
Número de Teléfono sobre el que se desea ejercer 

nto de la obligación de 
secreto de los datos de carácter personal, que en su caso se faciliten, y de su deber de 
tratarlos con confidencialidad, y se compromete a aplicar las medidas técnicas, organizativas y 

La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases y 
podrán ser consultadas por los participantes en el stand de la promoción. La empresa 

l 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 

La participación en esta promoción implica la aceptación de las Bases de la misma por parte de 
los participantes y el criterio del Organizador para la resolución de cualquier incidencia. 

e Promoción 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 

al fuero o jurisdicción de la provincia donde se 
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 

NO se responsabiliza de las posibles pérdidas, 
deterioros, robos, o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al 



 
 
ANEXO I 
 
Especificaciones técnicas Moto Colibrí Avanti
 
Marca- modelo: Colibrí Avanti 12i
Color: rojo y blanco. 
Homologación euro 4 
Motor inyección 
Frenada combinada e inyección electrónica Delphi. 
Acabados de calidad: llantas 12" en aluminio pulido, neumáticos banda blanca, toma de carga 
USB en guantera, iluminación LED y cuadro di
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inyección electrónica Delphi.  
de calidad: llantas 12" en aluminio pulido, neumáticos banda blanca, toma de carga 

USB en guantera, iluminación LED y cuadro digital. 
de calidad: llantas 12" en aluminio pulido, neumáticos banda blanca, toma de carga 


