
BASES DE LA COMBINACION ALEATORIA “UN LLIBRE, UNA AVENTURA”

I. ORGANIZADOR Y OBJETO.

COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT CUGAT CENTRE COMERCIAL, con NIF H- 61213609 y domi-
cilio en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Vía Augusta 2-14 (en adelante “el Organizador”) ha 
creado una acción promocional dirigida a los clientes de Sant Cugat Centre Comercial situado 
en Avinguda Vía Augusta 2-14 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

II. ÁMBITO Y PARTICIPANTES.

La participación en la presente acción tiene carácter gratuito.

Las personas autorizadas a participar han de ser personas físicas mayores de 18 años con domi-
cilio y residencia permanente en el ámbito territorial español. No están autorizadas a participar 
las personas vinculadas laboral o profesionalmente con Sant Cugat Centre Comercial i Oci ni las 
personas directamente relacionadas con la gestión del mismo.

Los participantes por el hecho de presentarse en la participación de la promoción afirman y ga-
rantizan que reúnen las circunstancias y requisitos subjetivos exigidos en las bases para partici-
par y que en el caso de no cumplirse podrán ser descalificados por la empresa organizadora.

III. FECHA DE COMIENZO Y DURACIÓN.

La acción promocional se desarrollará los días 21, 22 y 23 de abril de 2017 en Sant Cugat Centre 
Comercial, en horario de 18.00 a 21.00 el día 21; de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21 h. el día 22 
de abril; de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20 h. el día 23 de abril.

IV. MECÁNICA DEL PREMIO: REGALO DIRECTO.

La promoción consiste en que las personas interesadas con derecho a participar, es decir aque-
llas personas que, aceptando las presentes bases, cumplan con los requisitos establecidos en el 
punto segundo de estas bases deberán proceder de la siguiente forma:

Por la entrega a la azafata de dos tickets de compra realizados, el mismo día de la participación 
de la promoción, en dos tiendas diferentes de Sant Cugat Centre Comercial i Oci y por un impor-
te igual o superior a 20€, se obtiene una participación en el juego “Un llibre, una aventura”. 

Si se cumplen todas las condiciones anteriormente reseñadas el participante tendrá derecho a 
elegir un punto de libro, el cual llevará un adhesivo redondo de un color (rojo, amarillo, verde 
o azul). Ese color le dará derecho a elegir uno de los libros ubicados en la estantería de dicho 
color. Si el punto de libro además lleva un adhesivo de una estrella dorada, el participante gana 
automáticamente un ipad. 

Todas las personas que participen recibirán un punto de libro y un libro de regalo. (Existencias 
limitadas a 1.000 en total). Todas las personas que participen recibirán un premio seguro. 



Premios. 
Los premios de esta promoción son los siguientes: 9 ipads, 1.000 puntos de libro y 1.000 libros.

Horario de atención a los participantes.
Los participantes podrán acudir al stand promocional para realizar el canje de sus tickets y 
participar en el juego “Un llibre, una aventura”: el viernes de 18.00 a 21.00 horas, el sábados de 
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Las 
personas que no se encuentren haciendo cola como mínimo cinco minutos antes de la hora de 
finalización (13.55 y 20.55 y 19.55) no serán atendidas, en ningún caso, por la azafata del stand, 
perdiendo su derecho a participar en esta promoción. La organización se reserva el derecho de 
cerrar la cola cuando lo crean oportuno.

En caso de que se agoten las existencias, la organización podrá cortar la cola de participación 
dando por concluida la promoción de ese día.

Relación de obsequios y premios por día:
Viernes 21 de abril (200 puntos de libro, 3 ipads y 200 libros)
Sábado 22 de abril (400 puntos de libro, 3 ipads y 400 libros)
Domingo 23 de abril (400 puntos de libro, 3 ipads y 400 libros)

V. ACEPTACIÓN DEL PREMIO.

La aceptación de cualesquiera de los premios supone la autorización del participante agraciado 
para que el Organizador o quien éste designe pueda, sin obligación de contraprestación alguna, 
utilizar con fines publicitarios y/o promocionales su nombre, imagen y voz, en cualquier for-
mato o soporte, tanto en el material publicitario del Organizador o persona que éste designe, 
como en todos los medios de comunicación, incluido Internet.

La aceptación del premio supone igualmente la cesión de los derechos de imagen del agraciado 
derivados de las fotografías o grabaciones que pudieran obtenerse en el momento de entrega 
del premio, en el caso de que el Organizador decidiera utilizarlas con fines publicitarios.
Ninguno de los premios obtenidos en la presente promoción será objeto de cambio ni de com-
pensación, ni tampoco podrá ser cambiado por su importe en metálico.

VI. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

El hecho de participar en la acción promocional supone la aceptación íntegra de las presentes 
bases, así como la sumisión expresa al criterio del Organizador en cuanto a la resolución de 
cualquier cuestión relacionada con la acción promocional o derivada de la misma.

VII. PUBLICIDAD DE LA ACCIÓN.

La acción será comunicada, simultáneamente:
Por medio de la página www.santcugatcentre.com, en la que se publicarán las presentes bases, 
así como en las redes sociales. A través de una campaña publicitaria en todos aquellos soportes 
aptos realizar esta acción.



VIII. MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DE LAS BASES.

El Organizador se reserva el derecho de prolongar, modificar, acortar o anular la presente 
acción en caso de fuerza mayor que hiciese imposible continuar con la misma conforme a las 
disposiciones de estas Bases.

Las modificaciones serán publicadas durante la Promoción y éstas serán consideradas anexos a 
las bases y parte integrante de las mismas.

En ningún caso el Organizador podrá ser considerado responsable en caso de que la acción 
tuviese que ser retrasada, modificada, acortada o anulada si las circunstancias lo justifican.

IX. OTROS ASPECTOS.

El Organizador no se hace responsable de los posibles fallos técnicos, que pudieran tener sus 
aplicaciones durante el transcurso de la acción promocional, así como tampoco de ninguna otra 
circunstancia no imputable al Organizador que pueda afectar al desarrollo y participación en la 
presente promoción.

El Organizador no se responsabiliza de cualesquiera accidentes o imprevistos ajenos a su volun-
tad que pudieran sobrevenir como resultado del disfrute del premio obtenido en la presente 
promoción, así como tampoco de posibles reclamaciones relacionadas con el disfrute del pre-
mio, ni de las posibles expectativas que se tuvieren sobre el mismo. No se aceptarán reclama-
ciones sobre la acción transcurridos 30 días desde la finalización de la misma.

El Organizador se reserva el derecho a controlar y evitar que ningún tercero pueda beneficiarse 
de la presente acción promocional mediante sistemas o acciones de especulación o de nego-
cios. Con esta finalidad, el Organizador se reserva el derecho a ejercitar cuantas acciones lega-
les estime oportunas.

X. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

A los efectos de lo dispuesto en la normativa a la protección de datos de carácter personal, el 
Organizador informa de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal 
creado y gestionado bajo la responsabilidad del Organizador. Los participantes en la presente 
promoción autorizan expresamente el envío de comunicaciones comerciales a la dirección de 
correo y la dirección electrónica facilitadas al participar en la presente promoción. Asimismo, 
el Organizador informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, siendo requisito indispensable para su ejercicio la comunicación por 
escrito al Organizador en la dirección expresada en las presentes bases.

XI. JURISDICCIÓN.

Para cuantos litigios puedan plantearse relacionados con la presente acción promocional, las 
partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Rubí.


