BASES LEGALES PROMOCIÓN “THE BLACK TRAVEL”
DEL CENTRO COMERCIAL TRESAGUAS
A continuación se recogen las Bases de la promoción “The Black Travel” (en adelante, la
Promoción) llevada a cabo por la empresa PASEO COMERCIAL CARLOS III S.A., (en adelante,

C.C. TRESAGUAS), con CIF. Número A82062894 y con domicilio social en Avd. San Martín de
Valdeiglesias nº20, 28922 Alcorcón, Madrid, en las que se recogen las condiciones de la

promoción y participación en la misma.
1ª. EMPRESA RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN:
PASEO COMERCIAL CARLOS III S.A.

2ª. OBJETO:
Premiar las compras de los clientes del C.C. TresAguas.
3ª. PERIODO DE VIGENCIA:
Se podrá participar del 31 de octubre al 26 de noviembre.
4ª. ÁMBITO:
Alcorcón, Madrid.

5ª. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
Participación gratuita para todas las personas físicas mayores de 18 años durante el
periodo promocional presentando un ticket de compra con un mínimo de 20€ en el punto de
información del centro comercial. No podrán participar los empleados que prestan sus
servicios para o en el C.C. TRESAGUAS, ni sus familiares en primer grado. Tampoco
podrán participar las personas relacionadas con la elaboración de esta campaña ni sus
familiares hasta 2º grado. No utilizar la presente Promoción para: difundir ideas políticas o
religiosas; promover injurias y/o calumnias frente a terceros; usar lenguaje violento, obsceno
u ofensivo; publicar contenido diferente al objeto de la mecánica de la Promoción.
6ª. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en la presente Promoción supone la aceptación expresa e íntegra de las
presentes bases y la sumisión expresa a las decisiones interpretativas de las citadas bases
que pudiere efectuar el C.C. TRESAGUAS. El CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho
a descalicar a los participantes que incumplan las mismas y, especialmente, cualquier
participación que vaya en contra de estas Bases.
Con la aceptación de estas Bases los participantes comprenden los términos y condiciones
de las mismas y se comprometen a cumplir con la normativa vigente que pueda resultar de
aplicación a este respecto, de modo que por el simple hecho de participar en la Promoción
están prestando su consentimiento a someterse a las Bases y a la legalidad de forma total e
irrevocable.
La manifestación en contrario del participante, independientemente de en qué momento se
realice, implicará su autoexclusión de la Promoción y la liberación de C.C TRESAGUAS de
cualquier compromiso adquirido con el participante.

7ª. FUNCIONAMIENTO:
A continuación se explican las características generales de la presente Promoción. El
objetivo es que nuestros clientes adivinen cual es el destino del viaje misterioso “The black
travel” que esconde nuestra maleta gigante. En caso de acertarlo, se lo llevan. En caso de
que varias personas acierten, el viaje se sorteará entre todos los acertantes.
Dinámica:
1. El participante deberá presentar un ticket de compra realizada en las tiendas del
centro comercial TresAguas con fecha del 31 de octubre al 26 de noviembre, igual o
mayor a 20€ al personal del punto de información de C.C. TRESAGUAS. Tras el
sellado y comprobación de los tickets, el personal le entregará una tarjeta que
contiene un código alfanumérico único.
2. Se aceptará una sola participación por ticket de compra.
3. Se dirigirá a nuestro stand promocional en el que se encuentra un trolley gigante con
una pantalla táctil integrada.
4. Introducirá el código de su tarjeta en la pantalla táctil y el sistema le pedirá unos
datos mínimos de participación: nombre, email y CP.
5. Indicará la ciudad del viaje o destino que cree que esconde nuestro “Black Travel”.
Indicaciones:
● Los clientes tendrán que acudir al punto de información de C.C. TRESAGUAS, para
canjear sus tickets, en el horario siguiente: lunes a jueves de 12h a 20h, viernes de
12h a 21h, sábado de 12h a 22h y domingo de 12h a 20h. Para una correcta
atención se procederá al cierre de la cola 10 minutos antes que finalice el horario.
● Cada tarjeta tiene un código alfanumérico único, en el momento que se utiliza se
desactivará el código y no se podrá volver a utilizar.
● Se entregará una única tarjeta código por cada ticket igual o superior a 20 euros (sin
importar el valor del ticket)
● Se mostrarán un total de 5 pistas sobre el nombre de la ciudad destino del viaje
misterioso “The black travel” repartidas por todo el centro comercial a través de
vinilos de suelo y vinilos en los espejos de los baños.
● El 28 de noviembre se procederá a verificar todas las respuestas de los participantes
seleccionando como válidas las que tengan el nombre del destino de nuestro viaje
secreto.
● En caso de que más de un participante haya acertado el destino, se realizará un
sorteo entre todos ellos asignándole a cada uno un número consecutivo por orden
de participación a partir del 001. Para seleccionar un número ganador se utilizará la
plataforma www.random.org y se sacarán 3 números aleatorios (1 ganador y 2
reservas).
● Nos pondremos en contacto con el ganador a través del número de teléfono
facilitado en el registro. se realizarán 3 intentos de contactar con el ganador, si en el
plazo de 24h no se consigue contactar con el ganador se pasará al primer reserva
de la misma forma y tiempo hasta entregar el premio.

8º. DESCRIPCIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS:
El premio consiste en un viaje para 2 personas que incluye:
● Vuelos para dos personas desde Madrid.
● Estancia en hotel de 4* en régimen de alojamiento y desayuno (4 noches).
● Traslados desde el aeropuerto /hotel aeropuerto
● Seguro de inclusión básico.
No incluye
● Tax city durante la estancia.
● Excursiones facultativas así como entradas a museos.
● Ningún extra que no esté detallado en el apartado anterior.
El destino es secreto y se desvelará una vez acabe la promoción.
El ganador será el acertante de la ciudad destino de nuestro viaje misterioso “The black
travel”. En caso de que más de un participante haya acertado el destino, se realizará un
sorteo entre todos ellos asignándole a cada uno un número consecutivo por orden de
participación a partir del 001. Para seleccionar un número ganador se utilizará la plataforma
www.random.org y se sacarán 3 números aleatorios (1 ganador y 2 reservas).
Nos pondremos en contacto con el ganador a través del número de teléfono facilitado en el
registro. Se realizarán 3 intentos de contactar con el ganador, si en el plazo de 24h no se
consigue contactar con el ganador se pasará al primer reserva de la misma forma y tiempo
hasta entregar el premio.
El premio se canjeará a través de una agencia de viajes y podrá realizarse dentro de las
fechas y condiciones que la agencia de viajes disponga. La fecha del viaje deberá ser
comunicada con, al menos, 15 días de antelación y ésta no podrá coincidir con fechas como
Navidades, puentes, etc.
Este premio tiene un máximo de 6 meses de caducidad desde su entrega. En caso de no
canjearse en ese periodo de tiempo, el premio se considerará anulado.
El premio entregado no será susceptible de cambio, alteración o compensación en metálico
a petición del ganador. El Centro comercial TRESAGUAS no se responsabiliza del uso
indebido del premio realizado por el cliente ganador del premio.
Los organizadores no se harán cargo de ningún gasto extra y/o adicional, a los
expresamente contemplados en las presentes bases y quedan liberados de toda
responsabilidad contractual y/o extracontractual que pudiera serle imputada como
consecuencia de la utilización del premio por el ganador.
9ª. POLÍTICA DE PRIVACIDAD:

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos y usted consiente expresamente que sus datos
personales, sean incluidos en un fichero de la empresa PASEO COMERCIAL CARLOS III
S.A., siendo tratados por la misma, en calidad de Responsable del Fichero, con las
siguientes finalidades:
(i) Gestionar su participación en la Promoción y comunicarle el resultado.
(ii) Tramitar la entrega del premio.
(iii) Gestionar la publicidad de la Promoción y sus resultados por cualquier medio, en los que
se podrá incluir el nombre de los ganadores de la Promoción.
(iv) Informar sobre nuevas promociones y productos TRESAGUAS.
En todo caso, para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, deberá remitirse un escrito en el que se concrete la solicitud correspondiente y al
que acompañe fotocopia del DNI/NIE del interesado, a PASEO COMERCIAL CARLOS III
S.A., Avd. San Martín de Valdeiglesias nº20, 28922 Alcorcón, Madrid.
10ª. DERECHOS DE IMAGEN:
El participante cede en exclusiva y con facultad de cesión a terceros, los derechos de
imagen, así como cualesquiera otros derechos que pudieran corresponder a su persona
consecuencia de su participación en la Promoción y cuyo material resultante, podrá ser
objeto de comunicación pública en su sitio web, o cualesquiera forma de explotación por el
C.C. TRESAGUAS.
Las imágenes y contenidos análogos obtenidos del participante podrán ser utilizados para la
difusión del premio entregado y en general para la difusión a través de Internet o de otros
medios, electrónicos o no, de la Promoción. En este sentido, el participante cede el
contenido patrimonial del derecho a la propia imagen, sin limitación temporal y espacial,
necesaria para llevar a cabo la explotación de los materiales resultantes de la Promoción y
de las utilizaciones secundarias de los mismos, así como su posible incorporación en otros
sitios web y obras escritas, gráficas, sonoras o audiovisuales con fines comerciales,
promocionales y de merchandising o cualquier otro de C.C. TRESAGUAS, pudiendo utilizar
cualquier imagen captada del participante.
11ª. PROTECCION DE DATOS.
La participación en la presente Promoción supone la aceptación expresa e íntegra de las
bases depositadas en el PAC y disponible en la web y la sumisión expresa a las decisiones
interpretativas de las citadas bases que pudiere efectuar el C.C. TRESAGUAS. Conforme a
La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
27 de abril de 2016, le informamos de que los datos que se recogen en el presente pasarán
a formar parte de un fichero llamado CLIENTES Y/O PROVEEDORES titularidad de Paseo
Comercial Carlos III (en adelante TRESAGUAS) con CIF:A82062894. Los datos se recogen
con el objeto de gestionar la relación con los clientes. Estos se conservarán mientras no se
solicite la supresión por el interesado.
Asimismo, en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el
consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas
acciones podrán ejercerse enviando la solitud por correo electrónico a

clientes@tresaguas.com o por correo postal a la siguiente dirección
TresAguas, Av. De America, 7-9, 28922 Alcorcón.

Centro comercial

12ª. EXCLUSIONES Y ELIMINACIONES:
El C.C. TRESAGUAS se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario
que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y
reglamentario de la presente Promoción. Igualmente quedará eliminado cualquier usuario
que de modo intencionado o no, perjudique o dañe la imagen del C.C. TRESAGUAS, de
sus clientes, de los intérpretes seleccionados, así como del resto de usuarios participantes.
13ª. NULIDAD
Si cualquier previsión de las presentes Bases fuese declarada, total o parcialmente, nula o
ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o parte de la misma
que resulte nula o ineficaz, subsistiendo en todo lo demás el resto de Bases y teniéndose tal
disposición o la parte de la misma que resulte afectada por no puesta, salvo que, por
resultar esencial a las presentes Bases, hubiese de afectarlas de forma integral.
14ª. MODIFICACIONES Y/O ANEXOS:
El C.C. TRESAGUAS se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos
sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no
perjudiquen a los participantes y se comuniquen a éstos debidamente.
En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la
misma, por errores técnicos o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del promotor,
y que afecte al normal desarrollo de la Promoción, el C.C. TRESAGUAS se reserva el
derecho a cancelar, modificar, o suspender la citada Promoción.
15ª. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE:
Esta Promoción se rige por las leyes españolas, renunciando a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles. Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia, acceso,
utilización o contenido de las bases, el participante y C.C. TRESAGUAS renuncian
expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose a la
jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Alcorcón
(Madrid).

