


acompañanos en la cabalgata de 
los reyes magos

El Centro Comercial Gran Vía quiere invitar a tres niños a que nos acompañen en nuestra carroza en la 

Cabalgata de los Reyes Magos y disfrutar con nosotros de la tarde más mágica del año.

FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN
Para poder disfrutar de una de las tres invitaciones para acompañarnos en la Cabalgata de los Reyes Magos es nece-

sario 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. Tener entre 8 y 12 años. Será el padre, madre o tutor legal del niño el que rellene el boleto de participación con los 

datos del adulto. 

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

productos de juguetería o ropa infantil con fechas comprendidas entre el 9 y el 31 de diciembre de 2017 

con un importe 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 productos de juguetería o ropa infanti y fecha 

entre el 9 y el 31 de diciembre de 2017 en el punto de información situado en la planta 0 del Centro Comercial 

en horario de atención al público. El día 31 de diciembre el horario para sellado y entrega de papeletas de 

partipación finalizará a las 19:30 horas. El tique será entregado al personal del Punto de Información. El perso-

nal del Centro Comercial  procederá a sellar el tique de compra y entregará una papeleta de recogida de datos que 

deberá ser cumplimentada debidamente. Esta papeleta será introducida en la urna habilitada para la ocasión. Si el 

cliente no acepta la cumplimentación de esa papeleta, no podrá participar en la promoción. 

5. El sorteo para dar a conocer los tres ganadores se realizará en el Centro Comercial el día martes  2 de enero de 

2018. Serán sus majestades los Reyes Magos de Oriente quienes extraerán 3 papeletas correspondientes a los 

tres 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 consiguiese contactar con alguno de los 

tres ganadores, el premio pasará a uno de los dos reservas y así de manera sucesiva.

6. El premio consistirá en una invitación para ir en la carroza del Centro Comercial Gran Vía de Vigo durante la cabal-

gata de reyes que se celebrará en Vigo la tarde del día 5 de Enero.



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 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. Si por cualquier causa la Cabalgata de Reyes de Vigo fuese suspendida por el organo competente, el Centro Comer-

cial Gran Vía no será responsable de dicha suspensión y en consecuencia el sorteo quedaría anulado quedando el 

Centro Comercial Gran Vía de Vigo liberado del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

5. 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.

7- LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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
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