Promoción GRAN VIA RACE
Responde a nuestras preguntas sobre la exposición y gana
vales de 150€

¿Has tomado buena nota de nuestra exposición de motos y los looks que las acompañan? Si respondes correctamente a una de las tres preguntas que te haremos, entrarás en el sorteo de tres vales de compras por valor de 150€. ¡Sólo
tienes que acertar las tres preguntas que te planteamos!

FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN
El concurso se desarrollará de la siguiente manera:
1 Respuesta a las preguntas sobre nuestra exposicion de motos.
Fecha: entre el lunes 15 (a partir de las 00:01 h.) y el domingo 28 de mayo de 2017 (hasta las 23:59 h.).
Funcionamiento: se instará a los usuarios de Facebook a responder correctamente a una de las preguntas que plantearemos a través de la aplicación configurada para tal efecto; las preguntas se lanzarán entre el lunes 15 y el domingo
28 de mayo y podrán ser respondidas en las 48 horas siguientes a su lanzamiento.

2 Publicación de ganadores
Fecha: lunes 29 de mayo de 2017 (a las 17:30 h).
De entre las personas que hayan participado, se designará a una persona ganadora por pregunta, que serán quienes
hayan sido elegidos mediante sorteo aleatorio de entre quienes hayan acertado una de las tres preguntas planteadas;
se elegirán también tres reservas con el mismo procedimiento; se publicará el listado con las personas ganadoras en
el muro y se contactará con ellos a través de e-mail; éstos deben contactar con Gran Vía de Vigo a través de e-mail
o mensaje privado de Facebook hasta las 17:30 horas del martes 30 de mayo, si no lo hace su premio se trasladará a
la persona reserva que tendrá de plazo hasta las 17:30 horas del miércoles 31 de mayo para ponerse en contacto de
igual modo.

REQUISITOS DEL SORTEO
1. El cliente deberán haberle dado a “me gusta” a la página de Facebook del Centro Comercial Gran Vía de Vigo.
2. El participante será mayor de 18 años (o si es menor, deberá tener autorización de su tutor legal).
3. Podrá participar toda persona física de cualquier nacionalidad y país de residencia, ajena al Centro Comercial Gran Vía de
Vigo
4. Las personas ganadoras deberá nacudir a recoger su premio con el DNI.
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5. Para optar al premio de tres vales de compras por valor de 150€ cada uno, será necesario haber respondido correctamente a una de las preguntas sobre la exposición de motos que se plantearán entre el lunes 15 y el domingo 28
de mayo.
6. Premio: consistirá en un vale de compras por valor de 150€ para cada una de las tres personas ganadoras que se
entregarán en forma de tres tarjetas VISA propiedad del Centro Comercial Gran Vía de Vigo; para consumirlas, las
personas ganadoras deberán acudir previamente al Punto de Información (planta 0) e identificarse con su DNI. En
caso de que alguna de las personas ganadoras fuese menor de edad, ésta deberá notificarlo e ir acompañada de su
tutor/a legal; será el/la tutor/a quien presentará su DNI en el lugar del de la persona ganadora.
7. Se designará a tres personas ganadoras, que serán quienes hayan sido elegidas mediante un sorteo aleatorio de
entre las que hayan respondido correctamente a una de las preguntas como se especifica en el punto 5; se designará también a tres personas reservas; el lunes 29 de mayo después de las 17:30 h se notificará a las personas
ganadoras de su condición.
8. Se publicará el listado con las personas ganadoras en nuestro perfil de Facebook y se avisará a los ganadores a
través de e-mail; éstos deben contactar con Gran Vía de Vigo a través de e-mail o de mensaje privado de Facebook
en las 24 horas siguientes, si no lo hacen su premio se trasladará a una de las personas reservas que tendrá otras
24 horas para ponerse en contacto de igual modo.
9. Cada participante sólo podrá ser ganador de uno de los premios. La organización se reserva el derecho a dar de baja
o descalificar a los participantes que se considere que hayan actuado de manera fraudulenta.

condiciones
1. La simple participación en esta acción implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia de la
misma, el Centro Comercial Gran Vía de Vigo quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con dicho
participante.
2. La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente promoción,
incluso a su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa, comprometiéndose a
comunicar las nuevas bases, condiciones del juego promocional o anulación definitiva, en su caso, con la suficiente
antelación.
3. El premio sorteado no será susceptible de cambio, alteración o cualquier otra compensación a petición del/la
ganador/a.
4. Para cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes bases, tanto
el Centro Comercial Gran Vía de Vigo como los participantes de esta promoción, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Vigo, con renuncia expresa a cualquier otro derecho que le
correspondiera o fuero propio, si lo tuviera.
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7- LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados son tratados confidencialmente y que forman parte de nuestros ficheros con la finalidad de gestionar la petición solicitada en el presente formulario, así como, si no nos indica lo
contrario, remitirle comunicaciones comerciales de nuestras actividades, promociones y demás eventos que
puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos. En cualquier momento, puede oponerse a nuestros envíos y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante CENTRO COMERCIAL
GRAN VIA VIGO – Responsable Protección de Datos – adjuntando para su identificación una copia de su DNI.

