
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN  “TE QUEREMOS, TE PREMIAMOS”  1. La duración de la promoción es de lunes a sábado desde el 26 de mayo al 2 de junio de 2021. Los participantes de la promoción  2. Los premios que se repartirán en los rascas son los siguientes:   • 45 premios en un cheque regalo de 10€.  • 25 premios en un cheque regalo de 20€. • 10 premios en un cheque regalo de 30€.  Los premios son para gastar en las tiendas de Centro Comercial Augusta adheridas a la promoción (Ver anexo) en compras  3. Para participar, el cliente debe presentar en el stand de la promoción un ticket de compra igual o superior a 10€ de cualquier  • De 10,00€ a 19,99€: 1 rasca.  • De 20,00€ a 29,99€: 2 rascas.  • De 30,00€ a 39,99€: 3 rascas.  • De 40,00€ a 49,99€: 4 rascas. • A partir de 50,00€: 5 rascas.  En función de la combinación obtenida pueden estar o no premiados:  • Si aparecen 3 flores iguales: Premio de 30€.  • Si aparecen 2 flores iguales y el logo de C. C. Augusta: Premio de 20€.  • Si aparecen 3 logos de C. C. Augusta: Premio de 10€.  • Cualquier otra combinación: Sin premio.  HORARIO DEL STAND: • De lunes a viernes de 17:00h a 20:30h. • Sábados de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h.  4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR CADA GANADOR/A: En relación al premio.  4.1. No será canjeado en metálico.  4.2. La recogida de los premios tendrá lugar en el propio stand de la promoción.  4.3. El premiado deberá aceptar expresamente ceder el derecho a que su nombre, y si fuese necesario su imagen o voz, sean  5. La participación en esta promoción implica la aceptación de estas bases que estarán a disposición del público en el stand de  6. PROTECCIÓN DE DATOS:   De conformidad con lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,  Responsable del tratamiento de los datos:  - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL AUGUSTA  - Dirección: Av de Navarra 180, 50011 Zaragoza  - C.I.F: H-81512998   Finalidad del Tratamiento:  EL ORGANIZADOR tratará sus datos con el fin de:  a) Gestión de los participantes inscritos en las promociones, concursos y eventos del centro.  b) La asignación, comunicación y entrega del premio.  c) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro, siempre que haya marcado las casillas habilitadas al efecto.   Conservación: Los datos se conservarán por el tiempo imprescindible para gestionar el Sorteo y para facilitarle la información  Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos reside en la prestación del consentimiento por parte del participante.   Destinatarios: No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal.   Derechos del interesado:  • Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  • Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.  • Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta  Datos de contacto para ejercer sus derechos: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL AUGUSTA, con                ANEXO – Tiendas adheridas a la promoción  
• Carrefour 
• Phonemonde 
• Décimas 
• Dom Barberías 
• Bijou Brigitte 
• Feu Vert 
• Sagaste 
• Buffalo Grill 
• Joyerias Martin's 
• Centros único 
• RKS Footwear 
• Colchones Aznar 
• Alain Afflelou Óptico 
• Oro Vivo 
• Juguettos 
• Los Porches de Augusta 
• Mayoral 
• Super Ocio 
• Druni 
• New Yorker 
• Martins 
• Tailor 
• Scoop 
• Café Continental   


