
 

 

HAZTE CON MÁS SUPERZINGS EN CC TRAVESÍA 

 

¡Traemos una sorpresa para los últimos días con nuestros amigos de Superzings! 

 

La última actividad con los SUPERZINGS está a la vuelta de la esquina y queremos des-

pedirnos por todo lo alto.  

 

Para celebrar los fines de semana tan divertidos que nos han dado, os traemos un sorteo 

con el que podréis llevaros a casa a MÁS SUPERZINGS.  

 

 

5 blíster de SUPERZINGS EN FACEBOOK E INSTAGRAM de CC TRAVESÍA 
 

La dinámica del concurso es bien sencilla: 

 

Concurso Facebook: 

 

1. Sigue nuestra fanpage en Facebook: @centrocomercialtravesia y la de 

@superzings 

 

2. Comenta en el post del concurso del 15 de noviembre con la razón más divertida de por 

qué quieres el lote y etiqueta a dos personas. 

 

3. Comparte públicamente el post del concurso, utilizando el siguiente hashtag: #Trave-

siaSuperzings 

 

Concurso Instagram: 

 

1. Seguir la cuenta de  instagram de Cc.Travesía y de Superzings 

 
2. Comentar en el post del concurso del 15 de noviembre con la razón más divertida de 
por qué quieres el lote y mencionar a dos personas 
 
3. Compartir el post en stories mencionando a Cc.Travesía y Superzings 
 

Bases legales concursos – 15/11/2019 al 21/11/2019 

 

Este concurso, de carácter gratuito, está organizado por CC TRAVESÍA en colaboración 

con SUPERZINGS. 

 

Podrán participar en el concurso los usuarios de Facebook o Instagram que estén en la 

actualidad residiendo en el territorio español.  

 



 

 

Los participantes deberán ser personas físicas que actúen en su propio nombre y dere-

cho. En consecuencia, no se admitirá la participación a través de fanpage, grupos y/o 

cualquier tercero distinto del participante. 

 

Para poder participar bastará con seguir la dinámica que se expondrá en la publicación de 

15 de noviembre de 2019 en las páginas de Facebook e Instagram de CC TRAVESÍA:    

 

https://www.facebook.com/CentroComercialTravesia 

https://www.instagram.com/cctravesia/ 

 

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases por parte del 

usuario. Cualquier comentario que no se ajuste a las bases publicadas será descartado.  

 

Elección de los ganadores:  

 

Se realizará por sorteo automatizado a través de la aplicación de  SocialGest.   

 

Calendario: 

 

•El período de participación comienza el 15 de abril de 2019 a las 16:00 am y finaliza el 21 

de noviembre de 2019 a las 23:00 pm. 

•El nombre de los ganadores se hará público el día 22 de noviembre de 2019 a través de 

una publicación en Facebook e Instagram. 

•Una vez realizada la comunicación de los ganadores, CC TRAVESÍA esperará a que ca-

da ganador se ponga en contacto por privado o bien CC TRAVESÍA se pondrá en contac-

to vía la correspondiente red social (Facebook e instagram) con cada ganador, y se le in-

dicarán los siguientes pasos a seguir para recibir su premio. 

 

Premios – Condiciones Generales: 

 

En Facebook e Instagram se sortearán entre todos los participantes 5 bistres de SUPER-

ZINGS. Por lo tanto, nombraremos un total de 5 ganadores para el concurso.  

 

Cada usuario agraciado podrá renunciar al premio, pero no podrá cederlo a otra persona. 

La renuncia al premio debe comunicarse por escrito en los 7 días naturales siguientes a la 

recepción de la comunicación del resultado del sorteo. En caso de que el ganador renun-

cie al premio, no recibirá compensación alguna.  

 

En caso de no recibir comunicación alguna, tanto de aceptación, como de renuncia, una 

vez transcurridas 48 horas desde la comunicación al usuario, se entenderá que este re-

nunció al premio. En cuyo caso, CC TRAVESÍA se reserva el derecho a decidir si repite el 

sorteo o considera desierto los premios renunciados.   

 

 

https://www.facebook.com/CentroComercialTravesia
https://www.instagram.com/cctravesia/


 

 

Otras consideraciones: 

 

CC TRAVESÍA se reserva el derecho de comentarios que puedan parecer ofensivos, sean 

susceptibles de dañar a terceros, o cuyo contenido no refleje la filosofía del sorteo. 

Además, la organización se reserva el derecho de dar de baja a usuarios que incumplan 

las reglas del sorteo y no se hace responsable en caso de incumplimiento por parte de los 

participantes. 

 

CC TRAVESÍA  solo hará uso de los datos de los participantes del sorteo para notificar el 

ganador del premio y se compromete a no utilizar ningún dato de carácter personal para 

ninguno otro fin. 

 

CC TRAVESÍA notifica que esta promoción no está patrocinada, avalada ni administrada 

por Facebook, ni asociada de ninguna forma a Facebook ni Instagram. 

 

CC TRAVESÍA se reserva el derecho de cancelar y modificar las condiciones y fechas del 

sorteo, previa notificación a los participantes del mismo a través de su muro de Facebook 

o Instagram.  

 

 

 

 

 

  


