
# m i s G R A N d e s n a v i d a d e s

Regalamos 10 plazas para niños entre 8 y 12 años.

Participa en Punto de Atención al Cliente (planta 0) presentando tique
de compra (a partir de 30€) o en nuestra web y redes sociales.

Del 2 al 31 de diciembre.



Promoción: Cabalgata de Reyes
Gana una de las 5 plazas para acompañarnos en nuestra 
carroza el día de la Cabalgata de Reyes

1- FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN
Para poder disfrutar de una de estas cinco invitaciones para acompañarnos en la Cabalgata de los Reyes Magos es 

necesario cumplir con los siguientes requisitos:

1. Podrá participar toda 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/a legal del niñ@ el que se inscriba con su nombre 

y apellidos en el formulario habilitado para la ocasión que estará alojado en la web.

3. Haber participado registrándose en el formulario puesto en marcha para la ocasión, entre el lunes 2 a las 

12.00 h y el martes 31 de diciembre con el nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a legal de cada 

menor de edad.

 Además, deberá haber dado a “me gusta” y compartido la publicación realizada en Facebook, si partici-

pa desde esta red social. 

 En Instagram, deberá haber dado a “me gusta” y, además, escribir un comentario mencionando a dos 

amigos en la publicación realizada al respecto si se participa desde esta red social. Se admitirán tantas 

pariticipaciones como amigos, pero solo se podrá ganar una plaza por usuario.

4. Solo se admitirá una participación por persona.

 

4. Se admitirán participaciones hasta el martes 31 de diciembre a las 12.00 h.

5. El sorteo para dar a conocer los tres ganadores se realizará mediante un sorteo aleatorio el jueves 2 de 

enero. Se designarán cinco (5) ganadores y tres (3)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 de 2020.

2- REQUISITOS DEL CONCURSO
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 
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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 órgano competente, el Centro Co-

mercial 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 

jurisdicción 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.
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3- 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 podrán utilizar sus datos personales para la reali-
zación de estudios estadísticos internos del Centro Comercial y se podrá 
enviar publicidad del mismo mediante correo electrónico.

Legitimación Consentimiento del Interesado

Destinatarios LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, 
en su caso, portabilidad de los datos y derechos digitales recogidos en la 
Ley 3/2018. Asimismo tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control. 

Procedencia El propio interesado, su representante legal.

 

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, 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 podrán realizar 

análisis estadísticos de forma interna por el Centro Comercial y el envío de publicidad del mismo mediante correo 

electrónico. No se tomarán decisiones 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. 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 

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. 

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 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 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 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 de manera automatizada (medios infor-

máticos).
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