
AHORA PUEDES COMPRAR ONLINE EN TU CENTRO FAVORITO

REYES MAGOS

Abrimos
los domingos

3,  10,  17,  24 y 31
y el festivo 8
de diciembre

TALLERES
ESPECIALES

Del 2 al 4 de enero (hasta las 12:00 h) participa en 
el sorteo de 3 plazas más para acompañar a sus

majestades los Reyes Magos en la cabalgata del día 5



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 participe con su nombre y apellidos en el 

sorteo de Facebook. 

3. Haber participado comentando en la publicación realizada en el Facebook del Centro Comercial Gran Vía de Vigo el 

martes 2 de enero de 2018 con el nombre y apellidos del padre, madre o tutor legal de cada menor de edad. A no 

ser que los niños sean hermanos, en cuyo caso podrán poner el nombre del padre, madre o tutor legal en diferentes 

comentarios. Uno por niño/hermano.

 

4. Se admitirán participaciones hasta el jueves, 4 de enero de 2018 a las 12h. 

5. Para seleccionar a los ganadores se realizará un sorteo aleatorio entre todos los participantes el mismo jueves, 4 de 

enero de 2018 a través de aplicación.

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.



condiciones
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

acompañanos en la cabalgata de 
los reyes magos


