
 
 

 
1.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA 
La Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Travesía de Vigo sito en C/TRAVESIA DE VIGO 202 C.P. 
36.207 y con CIF: H 84001866 (en adelante, "TRAVESIA") tiene previsto realizar un concurso que se desarrollará 
de conformidad con las presentes bases. 
 
2.- ÁMBITO TERRITORIAL 
La promoción se desarrollará a nivel local. 
 
3.- PROMOCIÓN 
 
Objeto 
TRAVESÍA tiene previsto realizar una promoción especial que consistente en el sorteo de material de la marca 
Funko-Marvel, con el objetivo de premiar la fidelidad de los clientes del Centro Comercial Travesía con motivo 
del estreno de la película Capitana Marvel. 
  
Período 
La promoción estará vigente hasta agotar existencias (aproximadamente un mes), desde el día 8 de marzo de 
2019.  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 aquellas personas que sean titulares de una cuenta en 
facebook e Instagram y que residan legalmente en el estado español y que no trabajen ni sean comerciantes en 
el Centro Comercial Travesía de Vigo. 
 
5.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
Todas las personas que deseen participar deberán acercarse a TRAVESÍA donde se ubica la exposición y 
Photocall de Marvel sacarse una foto en dicho espacio y subirla a la página de FACEBOOK o de INSTAGRAM. 
 
• Requisitos para participar en facebook: Publicar una foto del photocall con el hashtag #TravesiaFunkoMarvel y 
etiquetar al Centro Comercial Travesia 
• Requisitos para participar en instagram: Publicar una foto del photocall con el hashtag #TravesiaFunkoMarvel  
 
6.- PREMIOS 
El premio de la promoción “Funko-Marvel”, consistirá en diferentes muñecos de los superhéroes del universo 
Marvel. 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 no se hace responsable de las posibles incidencias que puedan surgir una vez entregados los premios. 
 
7.- GANADORES 
Mientras dure la promoción, cada viernes se sortearán 2 muñecos de FunkoMarvel.  
Dicho sorteo se llevará a cabo mediante un sistema de elección aleatorio. 
Si no se localiza a ningún ganador, se dará por desierta la promoción. 
Los ganadores se comunicarán a través de Facebook e Instagram y ellos mismos serán los que se tengan que 
poner en contacto con TRAVESÍA a través del email: info@cctravesia.com 
 
La entidad organizadora se reserva el derecho a modificar la mecánica y las condiciones particulares de esta 
promoción, en el caso de que existiera alguna causa justificada que no permitiera su celebración en el momento 
previsto. De ser así, se notificará 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. 
 
8.- 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 premio. Así mismo autorizan a la empresa organizadora y a la Gerencia del Centro Comercial  
Travesía de Vigo a que dichas fotografías sean colgadas en la página web de Travesía de Vigo,  en su cuenta de 
Facebook y twitter. 
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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 territorio. 
 
9.- 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 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 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: Rúa  Travesía de Vigo, 202, 36207 Vigo, Pontevedra. 
 
En la petición, se deberá adjuntar la siguiente información: - Nombre y apellidos, DNI, o empresa a la que 
pertenece en su caso. - Domicilio a efectos de notificaciones. - Derecho que desea solicitar y contenido de su 
petición. - Número de Teléfono sobre el que se desea ejercer el derecho anterior 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. 

 
10.-  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. 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 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 al fuero o jurisdicción de la provincia donde se realiza la promoción, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 

 
16.- DISPOSICIONES ADICIONALES 
El Centro Comercial 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.  
 
17.- FACEBOOK 
Facebook no patrocina, avala ni administra esta promoción, ni está asociada con ella. Eres consciente de que 
estás proporcionando tu información a la promoción y no a Facebook. 
 

 

 

 

 

 

 


