


Promoción BLACK FRIDAY
El Centro Comercial Gran Vía de Vigo celebra el Black Friday 2017 con una promoción en la que sortea 4 

tarjetas regalo con un importe de 150€ por tarjeta.

FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN
Para poder disfrutar de una de las cuatro tarjetas regalo con un importe de 150€ cada una para consumir en el Centro 

Comercial Gran Vía de Vigo es necesario cumplir los siguientes requisitos:

1. Podrá participar cualquier persona física de cualquier nacionalidad y país de residencia, ajena al Centro Comercial 

Gran Vía de Vigo.

2. Ser mayor de 18 años.

3. Poseer un tique de compra de cualquier establecimiento del Centro Comercial Gran Vía de Vigo con 

fecha del 24 de Noviembre de 2017 con un valor igual o superior a 20 €. No se admitirán tiques fuera de 

esta fecha. Los tiques no podrán ser acumulables entre sí. No se aceptarán en ningún caso, tiques defectuosos, no 

pudiendo leerse la fecha de compra o cualquier otro dato relevante. Tampoco los que presenten signos evidentes 

de haber sido manipulados.

4. Presentar el tique de compra igual o superior a 20 € con fecha del 24 de noviembre de 2017 en el stand 

habilitado para la ocasión entre las 20:00 y las 23:59 horas del viernes 24 de noviembre de 2017. El tique 

será entregado a una azafata presente en un stand. La azafata procederá a sellar el tique de compra. La azafata le 

entregará una papeleta de recogida de datos que deberá ser cumplimentada debidamente. Si el cliente no acepta 

la cumplimentación de esa papeleta, no podrá participar en la promoción. Una vez cubierta la papeleta, esta 

será introducida en una urna.

5. El sorteo para dar a conocer los cuatro ganadores se realizará en el Centro Comercial el lunes 27 de noviembre 

de 2017. Una vez seleccionados los cuatro ganadores y dos reservas se procederá a contactar con ellos vía correo 

electrónico o telefónicamente para informarles de su condición de ganador. Si pasadas 24 horas no se consi-

guiese contactar con alguno de los cuatro ganadores, el premio pasará a uno de los dos reservas y así 

de manera sucesiva.

6. En el momento en que los 400 boletos de recogida de datos se agoten, o se llegue a las 23:59 horas del viernes 24 

de noviembre se dará por finalizada la promoción. Lo que ocurra antes.

7. El premio consistirá en una tarjeta regalo propiedad del centro Comercial Gran Vía cargada con 150€ 

para realizar compras dentro del centro comercial. Una vez finalizadas las compras, la tarjeta regalo será entregada 

de nuevo al Centro Comercial. Para recoger la tarjeta regalo será imprescindible que el ganador acredite su condi-

ción presentando su DNI. El ganador deberá cumplimetar un formulario de cesión de la tarjeta.



Promoción BLACK FRIDAY
condiciones
1. La simple participación en esta acción implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la manifesta-

ción 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 promo-

ción, incluso 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 no será susceptible de cambio, alteración o cualquier otra compensación a petición del ganador

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 ju-

risdicción 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.

L.O.P.D.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Perso-

nal, le informamos que los datos facilitados son tratados confidencialmente y que forman parte de nuestros fi-

cheros 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 nues-

tros 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.


