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El reto final de Marina. ¡Participa y gana un pack de entrenamiento personal!
Responde al desafío que Marina con un vídeo, gif o foto en Instagram con el hashtag #elretofinaldemarina y podrás 

ganar un pack de entrenamiento personal con la Clínica Sanare.

1- FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN

El concurso constará de 2 fases: 

1 Subida de vídeos, gifs o fotos a Instagram y selección de finalistas

Fecha: entre el viernes 5 de (a partir de las 12.00 h.) y el jueves 18 de octubre de 2018 (hasta las 12.00 h.) 

Funcionamiento: en la fecha indicada, Marina te pedirá que cumplas su último desafío y, quienes quieran participar, 

deberán responder a esta prueba compartiendo un vídeo, gif o foto con el hashtag #elretofinaldemarina a modo de 

prueba. El jueves a las 13.00 h. un jurado elegirá a tres finalistas cuyas publicaciones se repostearán en el Instagram 

del Centro Comercial Gran Vía de Vigo.

2 Votaciones.

Fecha: entre el jueves 18 (a partir de las 13.00 h.) y el domingo 21 de octubre de 2018 (hasta las 23.59 h.) 

Funcionamiento: los usuarios de Instagram podrán hacer “me gusta” en las publicaciones de los tres finalistas re-

posteadas en el Instagram del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. El que más “me gusta” reciba será el ganador o 

ganadora.

3 Publicación de ganador@s.

Fecha: el lunes 22 de octubre de 2018.

Se publicará el nombre de la persona ganadora en Instagram, se contactará con ella a través de mensaje privado y se 

le indicará cómo debe proceder con su premio; si la persona ganadora no contacta con la organización en las 72 horas 

siguientes al primer contacto, su premio se trasladará al finalista que haya obtenido más “me gusta” tras el primero 

y así sucesivamente hasta agotar los tres finalistas; si no se recibe contacto en el tiempo estipulado de esta última 

persona reserva, el premio quedará desierto.

2- 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 a ganar el Pack 21 de Clínica Sanare, deberá haber participado en esta promoción que se desarrollará entre 

las 12.00 h. del viernes 5 de octubre, y las 12.00 h. del jueves 18 de octubre de 2018.

4. Premio: un Pack21 (3 semanas de entrenamiento personal diseñado en exclusiva para las necesidades de la persona 

ganadora + hábitos saludables) consta de 2 sesiones semanales de entreno valorado en 240€,  que será entregado 

en el Punto de Información (planta 0) previa muestra del DNI.
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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 se permitirá una participación por persona. En caso de que la misma persona realice varias publicaciones, sólo 

se tendrá en cuenta la primera de ellas

3- 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. El premio sorteado no será susceptible de cambio, alteración o cualquier otra compensación a petición del/la 

ganador/a.

3. 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.

4- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Responsable LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO

Finalidad Participar en los sorteos organizados por el Centro Comercial Gran Vía de 
Vigo, adicionalmente se podrá enviar publicidad del mismo mediante correo 
electrónico y/o SMS, previa autorización del interesado.

Legitimación Consentimiento del Interesado

Destinatarios No se prevén cesiones de datos

Procedencia El propio interesado.

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en 
su caso, oposición portabilidad de los datos

Ejercicio de los derechos Calle Miradoiro, 2, 36210, Vigo - Pontevedra
 



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos), se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los  ficheros de LE 

RETAIL GRAN VÍA DE VIGO, con dirección en Calle Rosario Pino, 14-16, 28020 – Madrid

RESPONSABLE DEL FICHERO

El fichero que contendrá la información facilitada en el formulario es titularidad de LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO, 

con dirección en Calle Rosario Pino, 14-16, 28020 – Madrid.

Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los siguientes medios:

- Teléfono: 986 447 500

- Correo electrónico: lopd@granviadevigo.com

FINALIDAD

En LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 

participar en los sorteos organizados por el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, adicionalmente se podrá enviar pu-

blicidad del mismo mediante correo electrónico y/o SMS, previa autorización del interesado. No se tomarán decisio-

nes automatizadas en base a dicho perfil. LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO no prevé la transferencia de estos datos 

a terceros países ni entidades externas. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite 

su supresión por el interesado y, en este último caso, siempre y cuando no lo prohíba expresamente la normativa 

vigente en materia de protección de datos. LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO no se hace responsable de aquellos 

datos facilitados voluntaria y adicionalmente y que no sean requeridos, no siendo tenidos en cuenta para la finalidad 

descrita.

LEGITIMACIÓN

La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en el consentimiento del inte-

resado. Los datos personales solicitados son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la 

imposibilidad de su inclusión en los ficheros anteriormente descritos y el cumplimiento de las finalidades definidas en 

el párrafo anterior. 

DESTINATARIOS

El destinatario de sus datos personales recogidos mediante la siguiente ficha será LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO

DERECHOS

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO, estamos tra-

tando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 

los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 

para el cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso, únicamente, se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
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En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos. LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO dejará de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado a la LE RETAIL GRAN VÍA 

DE VIGO en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Este último derecho quedará limitado 

por las siguientes condiciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la perso-

na interesada; que sus datos sean tratados por LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO de manera automatizada (medios 

informáticos).
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