
	

BASES	LEGALES	CARICATURAS	CON	MUCHO	LOVE	

	
En	el	Centro	Comercial	Gran	Vía	de	Vigo	ponemos	en	marcha	una	nueva	promoción	en	la	que	
los	clientes,	 solo	por	visitar	el	espacio	habilitado	en	 la	Planta	0	el	14	de	 febrero	de	17:00h	a	
20:00h,	tener	descargada	la	App	del	Club	de	los	Disfrutones	y	presentar	un	ticket	de	mínimo	10	
euros	se	llevará	una	caricatura	gratis.	

 

1-FUNCIONAMIENTO	DE	LA	PROMOCIÓN	
 

1.Podrá	 participar	 cualquier	 persona	 física	 de	 cualquier	 nacionalidad	 y	 país	 de	 residencia,	
mayor	de	edad.	Si	hay	menor	de	edad	que	quiera	ser	retratado	en	la	caricatura,	tendrá	que	ir	
acompañado	de	un	responsable	mayor	de	edad	OBLIGATORIAMENTE	y	será	este	el	que	tendrá	
que	cumplir	los	requisitos	de	participación.	
	
2.Cada	cliente	podrá	realizarse	una	única	caricatura	en	toda	la	promo.	Como	máximo	podrán	
salir	dos	personas	por	caricatura.	
	
3.	 Tendrán	 que	 ser	 miembros	 del	 Club	 de	 los	 Disfrurones	 OBLIGATORIAMENTE,	 tener	
descargada	la	App	del	Club	de	los	Disfrutones	y	presentar	un	ticket	de	compra	de	mínimo	10	
euros.	El	ticket	tendrá	que	ser	de	fecha	comprendida	entre	el	1	de	febrero	al	14	de	febrero	y	
tendrá	que	ser	de	cualquiera	de	las	tiendas	del	centro	comercial.	
	
5.	La	fecha	en	la	que	se	pondrá	en	marcha	la	promoción	será	el	día	14	de	febrero	de	17:00h	a	
20:00h	en	la	Planta	0.	
	

2-	PREMIOS	
Una	caricatura	GRATIS	en	una	lámina	A5.	
 

3-CONDICIONES	
	1.	La	simple	participación	en	esta	acción	implica	la	aceptación	de	estas	bases	en	su	totalidad	
por	 lo	 que	 la	 manifestación	 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	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.	Podrá	participar	cualquier	persona	física	de	cualquier	nacionalidad	y	de	país	de	residencia,	
mayor	de	18	años.	

	
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.	

	
5.	Estas	bases	legales	están	depositadas	ante	Notario.	

 

4-TRATAMIENTO	DE	DATOS	DE	CARÁCTER	PERSONAL	
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

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

Finalidad	 Participar	en	las	promociones	organizadas	por	el	Centro	Comercial	Gran	

Vía	de	Vigo,	adicionalmente	se	podrán	utilizar	sus	datos	personales	para	la	

realización	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	

consentimiento	del	propio	interesado	con	la	finalidad	de	llevar	a	cabo	



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

acciones	de	marketing.	

Ejercicios	de	derechos	

LE	RETAIL	GRAN	VIA	DE	VIGO	S.A.U	

Procedencia	 El	propio	interesado.	

  

 

PROTECCIÓN	DE	DATOS	
	Reglamento	(UE)	2016/679	RGPD	y	LOPDGDD	3/2018.	LE	RETAIL	GRAN	VIA	DE	VIGO	S.A.U,	
como	responsable	del	tratamiento,	tratará	sus	datos	y	los	de	las	personas	que	nos	facilita	para	
la	coordinación	de	actividades	empresariales,	así	como	para	llevar	un	control	de	accesos	a	las	
instalaciones.	Podrá	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación	y	supresión	de	los	datos,	
entre	otros,	tal	y	como	se	explica	en	la	información	adicional	que	puede	obtener	en	nuestras	
instalaciones	o	enviando	un	correo	electrónico	a	lopd@granviadevigo.com.	
EN	ESTE	MISMO	ACTO	SE	OBLIGA	A	FACILITAR	ESTA	MISMA	INFORMACIÓN	A	LAS	PERSONAS	
CUYOS	DATOS	NOS	FACILITE.	
	
RESPONSABLE	DEL	FICHERO	
El	fichero	que	contendrá	la	información	facilitada	en	el	formulario	es	titularidad	de	LE	RETAIL	
GRAN	VIA	DE	VIGO	S.A.U,	con	dirección	en	Calle	María	de	Molina,	39,	10ª,	28006	de	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	VIA	DE	VIGO	S.A.U	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	publicidad	del	mismo	mediante	correo	electrónico	y/o	
SMS,	previa	autorización	del	 interesado.	No	 se	 tomarán	decisiones	automatizadas	en	base	a	
dicho	 perfil.	 LE	 RETAIL	 GRAN	VIA	DE	 VIGO	 S.A.U	 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	 VIA	 DE	 VIGO	 S.A.U	 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	 interesado.	 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	VIA	DE	VIGO	S.A.U	
	
DERECHOS	
Cualquier	persona	tiene	derecho	a	obtener	confirmación	sobre	si,	en	LE	RETAIL	GRAN	VIA	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	oponerse	al	tratamiento	de	sus	datos.	LE	RETAIL	GRAN	VIA	DE	VIGO	S.A.U	
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	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	 condiciones:	 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	VIA	DE	VIGO	S.A.U	de	manera	automatizada	(medios	informáticos).	
 

	


