
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN - “ESTA NAVIDAD NOSOTROS 
PONEMOS LA MESA” 

 
1. La promoción tendrá lugar desde el 3 de diciembre hasta el 18 de diciembre de 2021 
a las 23:59h. Los participantes de la promoción podrán ser todos los clientes del Centro 
Comercial Augusta mayores de 18 años. No tendrán consideración de clientes y, por 
tanto, no podrán participar en la promoción los empleados directos o indirectos del 
Centro Comercial Augusta, los arrendatarios o los cesionarios que presten sus servicios 
en el Centro Comercial Augusta. Así mismo, tampoco tendrán consideración de clientes 
los familiares en primer grado y parejas sentimentales de los empleados.  
 
2. El premio consiste en los productos que forman la mesa de Navidad:  
- Mantel antimanchas Acebo 140x250.  
- 6 salvamanteles (2 dorados, 2 rojos, 2 plata).  
- Set 18 pcs vajilla Flow.  
- 24 pcs cubertería Munich Black acero inox Bergner.  
- 6 copas de vino cristal Bohemia Iria Santa Clara 59cl.  
- 6 copas de cava cristal Bohemia Iria Santa Clara 24cl.  
- 2 candelabros aluminio 9,5x9,5x24.  
- 2 porta velas.  
 
3. Para participar, hay que acceder a la web de Centro Comercial Augusta para 
introducir en el formulario los datos personales y el precio justo que cree que tiene en 
total todos los productos de la mesa. Solo se puede participar una vez durante el periodo 
de la promoción.  
 
4. El 20 de diciembre, a las 11:00h, se seleccionará el ganador que será el que haya 
acertado el precio justo o más se haya aproximado tanto superiormente como 
inferiormente. En caso de que haya más de una persona que cumplan los requisitos para 
ganar, se realizará un sorteo mediante la plataforma Easypromos. El ganador se dará a 
conocer por las redes sociales del centro comercial y será avisado por email.  
 
5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL GANADOR/A: En relación al premio.  
• 5.1. La recogida del premio tendrá lugar en las oficinas de Gerencia de Centro 
Comercial Augusta. Para ello, hay que presentarse en persona con el DNI. El horario de 
las oficinas es 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:00h (Teléfono 976759650).  
• 5.2. La fecha límite para el canjeo del premio de la promoción en las oficinas de 
Gerencia es el 28 de diciembre de 2021.  
• 5.3. Si el premio no ha sido canjeado a partir de ese día, quedará invalidado, sin 
derecho a reclamación y se sorteará de nuevo.  
• 5.4. El premiado deberá aceptar expresamente ceder el derecho a que su nombre, y si 
fuese necesario su imagen o voz, sean publicados en los medios de comunicación y en 
el propio Centro Comercial Augusta como testimonio de la promoción.  
 
6. La participación en esta promoción implica la aceptación de estas bases que estarán a 
disposición del público en la web del Centro Comercial Augusta y en la gerencia del 
Centro Comercial. Centro Comercial Augusta se reserva el derecho de resolver según su 
interpretación los aspectos no previstos en estas bases, así mismo como a modificar 
cualquier punto de las mismas sin previo aviso.  
 



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, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (Reglamento general de protección de datos), se informa que mediante la 
participación en el Sorteo, usted, en su condición de participante, acepta sin reserva 
alguna la recogida y tratamiento de sus datos (nombre, 
apellidos, e-mail o teléfono, código postal/ciudad) en los términos que a continuación se 
indican: 

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 comercial solicitada. En cualquier caso, los 
datos serán conservados hasta que usted retire el consentimiento para el tratamiento de 
sus datos. Si usted retira el consentimiento con carácter previo a la realización del 
sorteo, no podremos garantizar su participación en el mismo. 

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 a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
CENTRO COMERCIAL AUGUSTA, con domicilio en Av de Navarra 180, 50011 



Zaragoza, o a través de correo electrónico a informacion@centroaugusta.com, junto con 
prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto 
"PROTECCIÓN DE DATOS". 

 


