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BASES DEL EVENTO 
 
 
1.- El CENTRO COMERCIAL EL ENCINAR, sito en la calle del Camino del Cura numero 10 de 
Alcobendas, propiedad de CAMINOS DE PASOL S.L, (en adelante CC EL ENCINAR) organiza una 
promoción denominada “ENCINAR FASHION WEEK” que se desarrollará de conformidad con las 
presente bases. 
2.- La promoción se realiza en el CC EL ENCINAR, y tiene carácter gratuito. 
 
3.- Esta promoción estará en vigor entre los días 25 y 27 de octubre (ambos incluidos) de 2018 a las 
20:00h, hora en que finalizará. 
 
4.- Requisitos de participación en el sorteo de vales de descuento de 50€: 
La promoción se realiza en la red social de Instagram del CC EL ENCINAR (@ccelencinar), y tiene 
carácter gratuito. 
 
4.1.- Podrán participar en el sorteo todas aquellas personas físicas mayores de 18 años y residentes 
en España, que cumplan los siguientes requisitos cumulativos: 
 

(i) Seguir en Instagram a @ccelencinar. 
(ii) Subir un storie compartiendo el cartel de la promoción a tu Instagram etiquetando al 

centro comercial. 
4.2.- Podrán participar en el sorteo de un 5º vale de 50€ aquellas personas que depositen un sobre 
con los justificantes de compra en un sobre (facilitado por el CC EL ENCINAR), que se identificará 
rellenando todos los datos solicitados en el mismo (nombre y apellidos, dirección postal, teléfono de 
contacto y e-mail). El sobre se depositará en una urna que se encontrará para el efecto en las zonas 
comunes del CC EL ENCINAR. 

 
4.3.- No podrán participar en la promoción el personal empleado en cualquiera de los locales del CC 
EL ENCINAR o sus familiares en primer grado. 
 
5.- PREMIO 
 
5.1.- El premio consiste en 5 vales de regalo de 50€ (4 vales se sortearán entre los participantes en el 
sorteo de Instagram y 1 entre los participantes de que depositen el sobre con los justificantes de 
compra en la urna), que se podrán canjear en cualquiera de los locales adheridos a la promoción. El 
plazo para canjear el Cheque regalo es hasta el día 17 de noviembre de 2018. 
Locales adheridos a la promoción (Love Room, Pasito Doble, Local 13, EO, Kembar, El Soho, Firula Star, 
Diez sobre diez, Stenton Baulieu) 
 
6.- Celebración de los sorteos 
 
Los sorteos se realizarán en la oficina de Gerencia del Centro Comercial El Encinar el Lunes 29 de 
octubre a las 12:00 horas, para el sorteo de los 4 primeros vales se se seleccionarán 8 Personas de las 
participantes en la red social Instagram, siendo los 4 primeros los ganadores, los demás tendrán el 
carácter de suplente, que optarán al premio de forma sucesiva en el caso de que el ganador no lo 
aceptase, o fuese imposible su localización, o no pudiera retirar el mismo en un plazo de 48 horas 
Para el sorteo del 5º vale, se seleccionaran 3 sobres entre todas las participaciones depositadas en la 
urna, siendo el primero el ganador, los demás tendrán el carácter de suplente, que optarán al premio 
de forma sucesiva en el caso de que el ganador no lo aceptase, o fuese imposible su localización, o no 
pudiera retirar el mismo en un plazo de 48 horas 
 
Premio: 
5 vales de regalo de 50€. 
 
La adjudicación de los premios se realizará al azar entre todas las participaciones. 
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La Gerencia del centro comercial será quién lleve a cabo el sorteo, pudiendo para ello solicitar la 
participación de otras personas. 
 
CC EL ENCINAR se reserva el derecho de modificar las fechas de los sorteos en el caso de que no 
puedan celebrarse en las citadas fechas. 
 
CC EL ENCINAR comunicará a los ganadores el premio obtenido mediante mensaje directo a través de 
Instagram, telefónicamente o mediante correo electrónico. Debiendo el ganador comunicar al CC EL 
ENCINAR la aceptación o no del premio antes de las 18:00 horas del día del comunicado. Si no se 
consiguiese contactar con el ganador o sus datos fueran incorrectos, o si este no aceptase el premio en 
el plazo referido, se notificaría a los suplentes, que bien podrán aceptarlo o bien, rechazarlo, 
declarándose en este caso el sorteo desierto. 
 
La gestión para la obtención del premio se hará directamente en GERENCIA o en su defecto junto del 
servicio de CONSERJERIA del CC EL ENCINAR. Será responsabilidad exclusiva de los ganadores 
aportar la documentación que les sea requerida para poder hacer efectivo el premio (DNI). 
 
7.- Regalos seguros por compras superiores a 15€. 
 
Presentando el/los tickets de compra (por valor igual o superior a 15€) en el stand habilitado en las 
zonas comunes del centro comercial, el cliente podrá elegir un regalo de los 3 que habrá disponibles 
(Un paraguas, una camiseta técnica o una bolsa de algodón) Hasta fin de existencias. 
 
8.- Protección de datos 
Los datos aportados por los participantes podrán ser incluidos en una base de datos responsabilidad 
del CC EL ENCINAR. El participante autoriza que los mismos sean utilizados para las actividades 
propias del centro comercial y/o sus locales, pudiendo acceder a ellos para modificarlos o cancelarlos 
mediante comunicado mediante e-mail  ccelencinar@ccelencinar.es o bien correo a CC EL ENCINAR, 
Gerencia, calle del camino del cura 10, 28109 Alcobendas. 
 
CAMINOS DE PASOL, S.L. – CC EL ENCINAR (en adelante, “CC EL ENCINAR”) cumple 
íntegramente con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y, en 
particular, con el 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 y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, “GDPR”), de modo que el tratamiento de la 
información personal que facilite el interesado, quien podrá actuar en nombre propio o en 
nombre de una persona jurídica (en adelante, el “cliente/ usuario”) en el sitio web 
ccelencinar.es (en adelante el “Sitio Web”) , se llevará a cabo cumpliendo con las garantías y 
obligaciones legales exigibles. 
A los efectos el 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, los agraciados con los 
premios a que hacen referencia estas bases, aceptan que CC EL ENCINAR podrá publicar sus nombres 
y apellidos como ganadores en la web www.ccelencinar.es y/o en las comunicaciones comerciales del 
CC EL ENCINAR que considere oportunos, a cuyo fin prestan ya su consentimiento expreso a los efectos 
previstos en la Ley citada y demás que fueran de aplicación, salvo que el ganador deniegue esa 
autorización expresamente en el momento en que acepte el premio. 
El ganador deberá cumplir con las obligaciones tributarias inherentes al premio adjudicado (Ley 
35/2006, de 28/11 del IRPF). Las repercusiones en las obligaciones fiscales del ganador serán de su 
por propia cuenta, por lo que CC EL ENCINAR queda relevado de cualquier otra responsabilidad.  
 
CC EL ENCINAR se reserva el derecho de modificar la presente promoción si las circunstancias así lo 
exigieran. 
Se informa a los posibles participantes y al futuro ganador de que el hecho de participar en la 
promoción implica el conocimiento y la aceptación íntegra de las presentes bases. 


