


LOS DOMINGOS DE GRAN VÍA
 

Los Domingos de Gran Vía continúan con el espectáculo Cancións para Desafinar de A Gramola Gominola el día 15 
de abril a las 12.30 h. y queremos que lo vivas con nosotros desde dentro. Responde a la pregunta relacionada con 
este evento que se realizará a través de nuestra página de Facebook y podrás hacerte con una entrada para el padre, 
madre o tutor legal y máximo dos niñ@s.

FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN
El concurso constará de 2 fases:

1 Respuesta a la pregunta realizada en Facebook.
Fecha: entre el miércoles 4 (a partir de las 12.00 h.), y el miércoles 11 de abril de 2018 (hasta las 12.00 h.).
Funcionamiento: las personas que deseen participar deberán responder correctamente a una pregunta relacionada 
con el espectáculo Cancións para Desafinar de A Gramola Gominola perteneciente a los Domingos de Gran Vía que 
se realizará en la página de Facebook del Centro Comercial Gran Vía de Vigo el miércoles 4 de abril de 2018; deberán 
contestar y especificar si quieren venir con uno o dos niñ@s.
 
2 Sorteo y publicación de ganadores.
Fecha: el miércoles 11 de marzo de 2018, a las 12.30 h.
Se designará a tantas personas ganadoras como sean necesarias hasta completar el aforo de 20 plazas mediante 
sorteo aleatorio entre aquéllas que hayan respondido a la mencionada pregunta; cada persona ganadora podrá llevar 
al espectáculo a dos niñ@s como máximo. 
Se publicarán los nombres de las personas ganadoras en Facebook, se contactará con ellas a través de mensaje priva-
do y se les indicará cómo deben proceder con su premio. Se designará también a cuatro personas reservas; si alguna 
de las personas ganadoras no contacta con la organización en las 24 horas siguientes al primer contacto, su premio 
se trasladará a la primera persona reserva que tendrá de plazo otras 24 horas para contactar; si no lo hace el premio 
quedará desierto.

REQUISITOS DEL SORTEO
1. El participante será mayor de 18 años.

2. Podrá participar toda persona física de cualquier nacionalidad y país de residencia, ajena al Centro Comercial Gran 
Vía de Vigo.



3. Para optar al sorteo de una de las 20 plazas para el espectáculo Cancións para Desafinar de A Gramola Gominola en 
los Domingos de Gran Vía que tendrá lugar el 15 de abril a las 12.30 h. en una de las salas de cine del Centro Comer-
ciall. Deberá haber participado en esta promoción que se desarrollará entre el miércoles 4 a las 12.00 h. y el miércoles 
11 de abril de 2018 a las 12.00 h.

 Deberán haber participado respondiendo a una pregunta que se realizará en la página de Facebook del Centro Co-
mercial Gran Vía de Vigo. No solo deberán contestar a dicha pregunta, si no también especificar si quieren venir con 
uno o dos niñ@s.

4. Premio: 20 plazas para el espectáculo Cancións para Desafina de A Gramola Gominola en los Domingos de Gran Vía 
que tendrá lugar el 15 de abril a las 12.30 h. en una de las salas de cine del Centro Comercial. A cada persona ganadora 
se le facilitará una entrada con la que podrán llevar a un máximo de dos niñ@s a presenciar dicho evento. Las perso-
nas personas ganadoras deberán recoger su premio en la Fun Play Area ubicada en la planta 2 del Centro Comercial 
en su horario habitual o en el Punto de Información (planta 0) estas personas deberán presentar su nombre y DNI 
para que les sea entregada su correspondiente invitación.

 HORARIO FUN PLAY AREA: viernes, domingos y festivos de apertura de 17.00 a 21.00 h.; sábados de 
21.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h.

 HORARIO PUNTO DE INFORMACIÓN: de lunes a sábdo de 10.00 a 22.00 h. 
 
5. Se designará a tantas personas ganadoras como sean necesarias hasta completar el aforo de 20 plazas mediante 

sorteo aleatorio entre aquéllas que hayan respondido a la mencionada pregunta; cada persona ganadora podrá llevar 
al espectáculo a dos niñ@s como máximo. Se publicarán los nombres de las personas ganadoras en Facebook, se 
contactará con ellas a través de mensaje privado y se les indicará cómo deben proceder con su premio. 

 Se designará también a cuatro personas reservas; si alguna de las personas ganadoras no contacta con la organiza-
ción en las 24 horas siguientes al primer contacto, su premio se trasladará a la primera persona reserva que tendrá de 
plazo otras 24 horas para contactar; si no lo hace el premio quedará desierto.

6. La organización se reserva el derecho a dar de baja o descalificar a los participantes que se considere que hayan 
actuado de manera fraudulenta.

7. Sólo podrá realizarse un comentario por persona, es decir, participar una vez. En caso de que la misma persona realice 
varios comentarios, sólo se tendrá en cuenta el primero. 

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
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2. 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.

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 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.

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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