
¡No te lo pierdas!

¡El viernes más BLACK del año!

fr i day
b l a c k

# m i G R A N v i e r n e s

Ven a disfrutar del BLACK FRIDAY con nosotros.
Descuentos especiales, cabina de aire con regalos molones y ¡mucho más!

¡Te esperamos!

2 9  d e  n o v i e m b r e

-%
PARTICIPA

EN NUESTRA

CABINAVOLADORAFANTÁSTICOS
PREMIOS TE

ESPERAN



Promoción: BLACK FRIDAY
¡Celebramos el Black Friday a lo GRANde! 
Participa en nuestra cabina voladora situada en la Planta 1 y gana 
más de 2.000 euros repartidos en premios. ¡Atrápalos que vuelan!

1- FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN
Para poder participar en nuestra cabina voladora, el cliente deberá presentar un tíquet de compra con un valor de 

30€ o superior con fecha  29 de noviembre de 2019 .

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

Gran Vía de Vigo.

2.  Podrán participar menores, a partir de 16 años, siempre y cuando su padre, madre o tutor legar firme el boleto de 

participación y LOPD. 

3. El cliente deberá presentar un tique de compra con un valor de 30 € o superior con fecha  29 de noviembre 

de 2019 en el punto donde estará la cabina voladora situado en la planta 1 del Centro Comercial. El/la azafatx 

le entregará un boleto de participación y LOPD que el cliente tendrá que cubrir y firmar de forma correcta. Es IN-

DISPENSABLE para poder participar. Una vez en la cabina, solo se podrá coger UN BOLETO por persona.

4. No se admitirán tiques fuera de esta fecha. Los tiques no podrán ser acumulables entre sí ni indivisibles. 

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. 

6. El horario de la acción será el día 29 de noviembre de 2019.

7. Habrá más de 2.000 euros repartidos en premios. Ninguno de los premios será susceptible de cambio, alteración o 

cualquier otra compensación a petición del/la ganador/a. El boleto que se atrape en la cabina de aire será el ÚNICO 

que tenga validez. 

 

8. La promoción se dará por finalizada cuando se acaben todos los boletos del interior de la cabina voladora.



Promoción: BLACK FRIDAY
2- 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. 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.



Promoción: BLACK FRIDAY

5- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Responsable LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO S.A.U.

Finalidad Grabación de vídeo y/o captura de imágenes durante la celebración de 
eventos a los que asista, organizados por el CENTRO COMERCIAL GRAN 
VÍA DE VIGO y su posterior publicación en redes sociales, página web de la 
entidad y Youtube, de las zonas delimitadas para estas actividades.

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
 

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el reverso de esta página o en el 

siguiente enlace web: granviadevigo.com

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

A los efectos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) y de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le 

informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los  tratamientos de LE RETAIL 

GRAN VÍA DE VIGO S.A.U., 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 

S.A.U., 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 S.A.U. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con 

el fin de realizar la grabación de vídeo y/o captura de imágenes durante la celebración de los eventos organizados 

por el LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO S.A.U. y su posterior publicación en redes sociales, página web de la entidad 

y página de Youtube de las zonas delimitadas para estas actividades. No se tomarán decisiones automatizadas en 

base a dicho perfil. LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO S.A.U. no prevé la transferencia de estos datos a terceros países. 

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. 

La finalidad principal de este fichero no está supeditada al consentimiento de los datos que no sean necesarios para 

dicha finalidad principal.

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

Los destinatarios de sus datos personales recogidos mediante la siguiente ficha, tendrán como destinatarios LE RE-

TAIL GRAN VÍA DE VIGO S.A.U.

DERECHOS

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO S.A.U. estamos 

tratando 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. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán opo-

nerse al tratamiento de sus datos. 

LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO S.A.U. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o en el ejer-

cicio o la defensa de posibles reclamaciones.

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

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

por las siguientes excepciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la persona 

interesada; que sus datos sean tratados por LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO S.A.U. de manera automatizada (medios 

informáticos).
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