
Premiamos la GRAN confianza que depositas en nosotros���

Pide tu Tarjeta del Mes en el Punto de Atención al Cliente (Planta 0) 
presentando un tiquet de compra superior a 30€ y consigue 

una tarjeta de 250€ para compras en el Gran Vía de Vigo 
que regalamos.

Más información en nuestra web y redes sociales.

¡NOVEDAD!



¡ PREMIAMOS TU GRAN CONFIANZA!
Consigue tu TARJETA DEL MES presentando un tique de compra 
o varios superior a 30 euros en el Punto de Atención al Cliente. 
Cada vez que nos visites, trae contigo tu tarjeta y por cada visita 
te sellaremos tu tarjeta. Si completas los dos sellos necesarios 
entrarás directamente en el sorteo de una tarjeta regalo de 250 
euros para tus compras.

1- FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN
1. Podrá participar cualquier persona física de cualquiera nacionalidad y país de residencia, ajena al Centro Comercial 

Gran Vía de Vigo.

2. Para participar en la promoción, los clientes tendrán que acudir al Punto de Atención al Cliente, presentar uno o 

varios tiques de compra de cualquiera de las cabeceras de Gran Vía de Vigo por valor superior a 30 euros y se les en-

tregará una TARJETA DEL MES. Además, tendrán que cubir correctamente un formulario aceptando la nueva L.O.P.D. 

(Ley Orgánica de Protección de Datos). Este será un requisito INDISPENSABLE para poder obtener la tarjeta. 

Es IMPRESCINDIBLE para poder disfrutar de la tarjeta la aceptación de cesión de datos para envío de promociones 

e información del propio Gran Vía de Vigo.

3. La promoción comenzará el día 7 de agosto.

4. Solo podrán optar a ganar la tarjeta regalo de 250 euros,  aquellas personas que hayan sellado correctamente los 

2 espacios que contiene la tarjeta del mes. Por cada visita, el personal del Punto de Atención al Cliente le sellará un 

recuadro. 1 VISITA = 1 SELLO. Si completan los dos sellos requeridos entrarán automáticamente en el sorteo de una 

tarjeta regalo de 250 euros para compras. 

5. El día 7 de septiembre realizaremos el sorteo entre todas las personas que hayan completado la Tarjeta del Mes 

y contactaremos telefónicamente con el ganador. La tarjeta de 250 euros la podrá disfrutar en cualquiera de las ca-

beceras del Gran Vía de Vigo en las 2 semanas posteriores.

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 de las parejas participantes y como conse-

cuencia de la misma, el C.C 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 promo-

ción, 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.



¡ PREMIAMOS TU GRAN CONFIANZA!
3. El regalo directo 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 

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.



¡ PREMIAMOS TU GRAN CONFIANZA!

3- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Responsable CC  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 Art.6.1 a) RGPD Consentimiento del Interesado

Destinatarios Se prevé la cesión de datos a la sociedad del Grupo Lar bajo el consenti-
miento del propio interesado con la finalidad de llevar a cabo acciones de 
marketing.

Ejercicios de derechos CC  Gran Vía de Vigo

Procedencia El propio interesado.

 

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 C.C. Gran Vía 

de Vigo, con dirección en C/ Milladoiro nº2, 36210 Vigo. Pontevedra

RESPONSABLE DEL FICHERO

El fichero que contendrá la información facilitada en el formulario es titularidad de C.C. Gran Vía de Vigo, con dirección 

en C/ Milladoiro nº2, 36210 Vigo. Pontevedra..

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 C.C. 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 esta-

dísticos 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 C.C. Gran Vía de Vigo no prevé la transferencia de estos 

datos a terceros países. Los datos recabados por los C.C. Gran Vía de Vigo serán cedidos, bajo el consentimiento del 

propio interesado a la sociedad del Grupo Lar.

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 a C.C. 

Gran Vía de Vigo y a la Sociedad del Grupo Lar.

DERECHOS

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en C.C. Gran Vía de Vigo 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. 

C.C. 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 C.C. 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 C.C. Gran Vía de Vigo de manera automatizada (medios informáticos).

¡ PREMIAMOS TU GRAN CONFIANZA!


