
BASES DEL CONCURSO 

1. Entidad organizadora y finalidad del presente concurso 

Esta actividad promocional será organizada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO 
COMERCIAL TRAVESIA DE VIGO en TRAVESIA DE VIGO 202, 36207- VIGO (PONTEVEDRA), 
con el fin de promocionar su actividad comercial en las redes sociales de Facebook e 
Instagram. 

2. Personas a las que se dirige el concurso 

Pueden participar en el concurso aquellas personas mayores de edad que residan en 
España. Además han de ser seguidores de Facebook (@centrocomercialtravesia) e 
Instagram (@cctravesia). Quedarán excluidos de la participación todo el personal de la 
empresa que organiza dicha actividad promocional así como sus familiares. 

3. Fecha del concurso y comunicación del premio. 

El presente concurso estará activo desde el viernes 23 de Octubre hasta el 1 de Noviembre 
a las 23:59 horas, ambos incluidos. El día 2 de Noviembre a las 12:00 horas se publica el 
ganador en las páginas de Facebook e Instagram de Centro Comercial Travesía.  

4. Objeto y mecánica del concurso: 

Este concurso es de carácter gratuito. En las páginas de Facebook e Instagram de Centro 
Comercial Travesía publicaremos un post anunciando el concurso con premio de 150 
euros.  

Para participar debes: 

 1. Comentar en la propia publicación compartiendo el mejor recuerdo vivido en el Centro 
Comercial Travesía por el usuario.  

2. Dar Like a la publicación.  

3. Suscribirte a nuestras RRSS @centrocomercialtravesia o @cctravesia. Puedes participar 
a través de Facebook y de Instagram simultáneamente.  

El ganador será elegido por los propios usuarios de cada Red Social, votando a su 
comentario favorito a través de Likes.  

5. Premio 

Existen 2 premios para dos ganadores, uno se ganará a través de Facebook y otro a través 
de Instagram, que consisten en la devolución de hasta 150€ en metálico gastados en 
compras de los comercios de Centro Comercial Travesía durante las fechas de validez del 
premio.  

Los premios serán entregados a partir del día 3 de noviembre de 2020 por personal de la 
Gerencia del Centro Comercial Travesía de Vigo en horario de 10:00 - 13:00 y 17:00-19:00 



de lunes a viernes. Fechas de validez del premio: los premios obtenidos podrán ser 
recogidos desde el día 3/11/2020 al día 17/11/2020.   

El premio será entregado en metálico al ganador tras presentar el o los tickets de compra 
por un valor de hasta 150 euros en comercios del Centro Comercial Travesía emitidos 
entre las fechas 2/11/2020 - 17/11/2020. 

6. Reserva, limitaciones y responsabilidad de la empresa  

La entidad organizadora 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. 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. 

La entidad organizadora 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. Comunidad de Propietarios C.C. TRAVESÍA notifica que esta 
promoción no está patrocinada, avalada ni administrada por Facebook, ni asociada de 
ninguna forma a Facebook.  

Comunidad de Propietarios C.C. 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.  

7. Aceptación de las bases de este concurso 

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. 


