
 
BASES LEGALES– SORTEO 

VIVE LA EUROCOPA EN 
TRAVESÍA 

 
 
1. La empresa COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL 

TRAVESÍA, con CIF ESH84001866 y domicilio social en Travesía de Vigo, 
202, 36207 Vigo (en adelante,”ORGANIZACIÓN”)  organiza el sorteo “VIVE 
LA EUROCOPA” (en adelante, “la Promoción”) de ámbito provincial, a 
desarrollar a través de Internet, exclusivo para mayores de edad de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar.  

 
2. Esta promoción se desarrollará vía RRSS durante las fechas comprendidas 

entre el 16 y el 22 de Junio de 2021, ambos incluidos. 

 
3. Podrán participar en la presente promoción todas las personas mayores de 

edad a excepción de: 

 
- El personal empleado directa o indirectamente por el Centro Comercial 

Travesía, ni arrendatarios ni cesionarios. 
- El personal de las empresas que participen o intervengan en la 

organización de esta promoción. 
- Familiares en primer grado de consanguinidad de todos ellos. 

 
No podrán participar las personas que no reúnan las condiciones citadas. 

 
4. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

 
- Los participantes deberán seguir al menos una de las RRSS de C.C. 

Travesía que se indican a continuación: 
o Facebook: https://www.facebook.com/CentroComercialTravesia 
o Instagram: https://www.instagram.com/cctravesia/ 

 
- Los participantes tendrán que comentar en la publicación de las redes 

sociales del sorteo mencionando, el dorsal del jugador de la selección  
española que más les gusta y mencionando a un amig@ con el que verán los 
partidos de la Selección Española. 

- Cada persona podrá participar todas las veces que quiera, siempre y cuando 
mencione a un amig@ diferente cada vez. 

 

 
5. PREMIOS 

  
Habrá dos premios consistentes cada uno en un pack:  
 

- Premio 1: Gorra y bufanda de la selección española 
- Premio 2: Camiseta y balón de la selección española 

 
  



 

6. SORTEO 

 
Para determinar los ganadores se procederá a realizar un sorteo el día 23 de 
Junio de 2021 a través de la aplicación Easy Promos, en el que se elegirán 2 
ganadores y dos suplentes. 
 El proceso de notificación y adjudicación del premio será el siguiente:  
 
Los  participantes que resulten ganadores serán notificados a través de un 
mensaje en las RRSS en la que participaron, para que faciliten a la 
organización los datos necesarios para contactar con ellos. 
 
Los  participantes que resulten ganadores serán también publicados en las 
redes sociales del Centro Comercial Travesía, con sus usuarios públicos.  
 
La organización se reserva un plazo de 2 días desde la finalización de la 
promoción para contactar con los ganadores. 
 
En caso de no poder contactar con el ganador, quedará como nulo y se 
procederá a avisar al suplente.  
 
 
Cuando se haya localizado al ganador, se le citará para la recogida del premio. 
Los concursantes que no resulten premiados, no tendrán derecho a ningún 
obsequio. 
 
Si la organización no recibe respuesta  de los ganadores o suplentes del 
premio el ORGANIZADOR podrá en consecuencia, disponer libremente del 
mismo o bien declarar desierto dicho premio.  

 
7. El premio no se podrá ceder y no podrá ser canjeado por dinero de curso 

legal, ni parcial ni totalmente. 

 
8. El ganador aceptará hacerse una fotografía en el momento de la recogida del 

premio como testimonio de la promoción, así como su publicación en las redes 
sociales del Centro Comercial.  
 

9. No se hacen envíos de premios. La entrega de los premios se realizará en las 
oficinas de gerencia del Centro Comercial Travesía, en Vigo, ubicadas en la 
planta 1. 

 
10. La fecha límite para retirar el premio será la fijada por la    gerencia del 

Centro Comercial en el momento que se contacte con el ganador.  
 
11. Centro Comercial Travesía se reserva el derecho a modificar estas bases 

sin previo aviso. 

 
12. Centro Comercial Travesía se reserva el derecho a descalificar a los 

participantes que puedan incurrir en trampas, o a nuestro juicio recurran a 
maniobras de dudosa validez como utilizar cuentas de usuarios 
presuntamente falsas. 

 
13. La participación en la promoción conlleva la aceptación de estas bases. 

 
14. Centro Comercial Travesía se acoge a la política de Facebook sobre 

responsabilidad, derechos y privacidad. Ateniéndose a esto, el equipo de 
administración de la cuenta de Centro Comercial Travesía se reserva el 
derecho a eliminar cualquier mensaje que no siga con estas normas o 
bloquear la actividad de un usuario si reincide en su comportamiento. 



 
 
15. Facebook e Instagram no patrocinan, no avalan, no están asociados ni 

administran de modo alguno esta promoción. Estás proporcionando tu 
información de usuario a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO 
COMERCIAL TRAVESÍA y no a Facebook ni Instagram. 

 
16. Responsable del Tratamiento: Centro Comercial TRAVESÍA 

17.  Fin del tratamiento: 

a. Gestión de los participantes inscritos en las promociones, sorteos, 
concursos y eventos del centro. 

b. La asignación, comunicación y entrega del premio. 
c. Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro, siempre que el 

interesado de su consentimiento. 

 
Asimismo, la entidad organizadora se reserva el derecho de publicar de la 
persona o personas que resulten ganadoras de esta promoción los nombres y 
apellidos, y en el caso de que así lo hay consentido, su imagen, en los medios 
de comunicación que se estimen oportunos. Legitimación del tratamiento: 
consentimiento del interesado. 

 
Conservación de los datos: hasta que el interesado solicite la baja en el caso de 
facilitar su consentimiento para el envío de ofertas, promociones y newsletters 
del centro o una vez finalizada la promoción, si no facilita dicho consentimiento. 
Las imágenes serán conservadas hasta la solicitud de supresión por parte del 
interesado o dejen de resultar de interés para el centro. 

 
Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros, salvo 
obligación legal. 

 
Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión 
de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, así como a no ser 
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus 
datos - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 
española (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. 

 

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición deberá dirigirse por escrito que le identifique, presentando fotocopia 
de su DNI o cualquier otro documento oficial de identificación, a la 
empresa  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL 
TRAVESÍA DE VIGO, con CIF ESH84001866 y domicilio social en Travesía de 
Vigo, 202, 36207 Vigo (Pontevedra). 


