
   

BASES DE LA ACCIÓN PROMOCIONAL “GASTRONOMIA TOUR” 
 

 

I. ORGANIZADOR Y OBJETO:  
 
COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT CUGAT CENTRE COMERCIAL, con NIF H-

61213609 y domicilio en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Vía Augusta 2-14 (en 
adelante “el Organizador”) organiza una acción promocional dirigida a los visitantes 

de Sant Cugat Centre Comercial situado en Avinguda Vía Augusta 2-14 de Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona). 
 

II. ÁMBITO Y PARTICIPANTES  
 

Podrá participar cualquier visitante de Sant Cugat Centre Comercial mayor de 18 
años residente en el territorio nacional que cumpla con la mecánica de la promoción. 
Quedan excluidos de esta promoción los trabajadores de Sant Cugat Centre 

Comercial y las personas directamente relacionadas con la gestión del mismo. 
 

III. DURACIÓN 
 
La promoción tendrá una duración de 30 días, del 30 de mayo al 7 de julio de 

2019, en horario de apertura al público de Sant Cugat Centre Comercial  
 

 
IV. PREMIOS  
 

La presente promoción tiene diferentes tipos de premios: premios directos, y un 
premio estrella resultado de un sorteo final consistente en una maleta con productos 

de diferentes establecimientos de Sant Cugat Centre Comercial. 
  
Detalle del premio del sorteo 

 
Premio 

• Maleta de viaje de Misako 
• Lote de productos del local de Bata  

• Gymsack roja (señora) cinturón, calcetines, producto mantenimiento 
calzado + 2 descuentos del 20 % 

• Gymsack negra (caballero) calcetines, producto mantenimiento calzado + 2 

descuentos del 20 % 
• Blusa lencera de tirantes color caldera 100 % seda de Intimissimi 

• Bikini (promocionado por Sara Carbonero campaña verano 2019) de 
Calzedonia 

• Mascarilla para cabello 10 en 1 del local Jean Louis David 

• 3 productos para el cabello Kerastase del local Cebado 
• Lote del local Sublime Look   

• Bolsa de tela “Wella”, pack 3 pinta uñas, pañuelo, monedero 
• Pack 3 productos de la marca “Crew” del local Blue Station 
• Libro “El fill de l’italià” de Rafel Nadal (número 1 en ventas en Sant Jordi 

2019) del local Casa del Llibre 
• Lote de productos para el cuidado del cuerpo: Cofre “Caring Collection” The 

Ritual of Karma de Rituals 



• 2 gafas de sol (hombre/mujer) de la marca exclusiva +Visión 

• 1 sesión de Pulsonic + 1 masaje drenante del local Único 
• Pack de Libreta, bolígrafo, lápiz, fundas porta documentos para viaje del 

local Natura 
 
 

 
 

 Detalle de los premios directos canjeables en el stand de promoción o en 
el establecimiento indicado. Validez: 
 

• Vales 100 € descuento en gafas graduadas (compra mínima de 200 €) en 
+Visión: 10 unidades 

• Vales 25 € descuento en gafas de sol (compra mínima de 100 € en +Visión: 
10 unidades 

• Vales de 10 % de descuento en consumición mínima de 5 € en 100 

Montaditos: 25 unidades 
• Vales de 5 € de descuento en limpieza de edredones, mantas y colchas + 

bolsa para guardarlos en 5àsec: 200 unidades 
• Vales de 2x1 en woks en All Day Wok: 15 unidades 

• Vales degustación de Ibérico de bellota en Andreu: 15 unidades 
• Vales de 1 Gymsack rojo + 1 vale 20 % descuento en Bata: 5 unidades 
• Vales de 1 Gymsack negro + 1 vale 20 % descuento en Bata: 5 unidades 

• Vales de 20 % de descuento, válido de lunes a jueves en horas concertadas 
en Blue Station: 100 unidades 

• Vales de regalo de una braga de bikini al comprar un bikini en Calzedonia: 
50 unidades 

• Vales de una botella de sangría (en cenas de lunes a domingo, mínimo 2 

personas): 5 unidades 
• Tarjeta regalo de 10 € en Carrefour: 30 unidades  

• Vale de Bolsa de tela “Casa del Llibre” en Casa del Llibre: 10 unidades 
• Vales de 5 % de descuento en Casa del Llibre: 100 unidades 
• Vales de 20 % de descuento, válido de lunes a jueves horas concertadas en 

Cebado: 100 unidades 
• Vales de un café en Crepes & Crepes: 20 unidades 

• Vales de una crepe dulce en Crepes & Crepes: 10 unidades 
• Vale de 20 € de descuento en una consumición en Crepes & Crepes: 1 unidad 
• Vales de 10 % de descuento en marcas propias en Douglas: 30 unidades 

• Vales de 10 % de descuento en marca Douglas en Douglas: 30 unidades  
• Vales de una Monster High “Discoteca” en Drim: 2 unidades 

• Vales de un juego IDO 3D en Drim: 2 unidades 
• Vales de un juego de mesa YETI SPAGHETTI en Drim: 2 unidades 
• Vales de un set GROSSSERY en Drim: 2 unidades 

• Vales de un juego ZAKSTORM Marituga en Drim: 2 unidades 
• Vales de tapa "Trio frio" en Enrique Tomás: 4 unidades 

• Vales de una copa de cava Peralada en Enrique Tomás: 2 unidades 
• Vales de una copa de cerveza Estrella en Enrique Tomás: 2 unidades 
• Vales de un bocadillo "Gran Reserva" en Enrique Tomás :2 unidades 

• Vales de un zumo del día en Fruites del Món: 15 unidades 
• Vales de una ensalada verde en Fruites del Món: 15 unidades 

• Vales de 20 % de descuento en la compra de cualquier artículo en Holavisió: 
100 unidades 



• Vales  regalo de una braga con la compra de un conjunto de ropa interior 

femenina en Intimissimi: 50 unidades  
• Vales de una copa mediana de yogurt helado con tres toppings en Iogurtum: 

15 unidades 
• Vales  regalo de un “ritual” (valorado en 19 €) al consumir un servicio de 

peluquería (señoras) en Jean Louis David: 50 unidades 

• Vales  regalo de 5 € descuento al hacerse un servicio de cortado y peinado 
(caballeros) en Jean Louis David: 50 unidades 

• Vales de 20 % de descuento en la compra de la segunda unidad (descuento 
aplicable al artículo de menor importe) en Levi’s: 15 unidades 

• Vales  regalo de una caja de 12 loops en Loops & Coffee: 5 unidades 

• Vales de 10 % de descuento en Marlo’s: 50 unidades 
• Vales de un kit de recetas Top Chef en McDonald’s: 180 unidades 

• Vales de un pack de dos vasos Coca Cola en McDonald’s: 96 unidades 
• Vales  regalo de una Gym bag con una compra a partir de 25 € (se entregará 

en la tienda) en Merkal: 385 unidades 

• Vales  regalo de una pulsera  por compra mínima de 25 € (se entregará en la 
tienda) en Misako: 200 unidades 

• Vales de 10 % de descuento en Natura: 48 unidades 
• Vales de 5 % de descuento con la compra de cualquier artículo de la tienda 

en Querol y Querolets: 300 unidades 
• Vales por dos cañas de cerveza Estrella + una ración de gambas al ajillo en 

Ribera-Manero: 30 unidades 

• Vales de 15 % de descuento en todo el surtido de productos en Rituals: 200 
unidades 

• Vales de 20 % de descuento en tratamientos y/o rituales de lunes a jueves 
(horas concertadas) en Sublime: 100 unidades 

• Vales de 2x1 en menús de cena, los viernes y sábados en Sushi & Cake: 10 

unidades 
• Vales de 3x2 de Cupcakes en Sushi & Cake: 10 unidades 

• Vales de 25 % de descuento en la compra de relojes en Swarovski: 250 
unidades 

• Vales de 20 % de descuento + una caja de tés en Tea Shop: 50 unidades 

• Vales de 10 % de descuento en Time Road: 10 unidades 
• Vales de 5 % de descuento en laser y tratamientos en Único: 75 unidades 

 
 
 

V. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
 

Las personas interesadas en participar en la acción promocional GASTRONOMIA 
TOUR, que, aceptando las presentes bases, cumplen con los requisitos 
establecidos en el punto segundo de las misma deberán proceder a:Cumplimentar 

los pasaportes de GASTRONOMIA TOUR disponibles de forma libre y gratuita 
situados mediante dispensador y en lugar visible en cada uno de los locales de 

restauración participantes  
 
Establecimientos participantes en la promoción GASTRONOMIA TOUR: 

 

100 Montaditos 

All Day Wok 



Andreu 

Can Tonada 

Carrefour Restauració 

Crepes & Crepes 

Enrique Tomás 

Frankfurt’s Original 

Fruites del Món 

Iogurtum 

Loops & Coffee 

McDonald's 

Pans & Company 

Ribera Manero 

Sushi & Cake 

Turris 

 
 

  
 

 
a) El participante deberá visitar los establecimientos de restauración 

participantes en la promoción y realizar una consumición mínima de 4 euros 
(ticket mínimo de 4 euros por consumición). Con cada consumición el 
participante deberá solicitar su sello al establecimiento, que deberá sellarlo 

en la casilla correspondiente con la marca/nombre comercial del 
establecimiento. 

b) Se aceptarán hasta 3 sellos iguales por establecimiento en las casillas del 
pasaporte de cada participante. 

c) A partir del día 12 de junio se aceptarán un número ilimitado de sellos 

iguales por establecimiento.  
d) Una vez cumplimentadas 7 casillas, el participante puede obtener un premio 

directo. 
e) Una vez cumplimentadas 7 casillas y obtenido el premio es posible seguir 

realizando la ruta de GASTRONOMIA TOUR, y rellenar hasta 14 casillas, tras 

lo cual el participante puede obtener un segundo premio directo. 
f) Todo participante que haya conseguido sellar 14 casillas, podrá participar en 

el sorteo del regalo estrella, consistente en una maleta repleta de premios 
valorada en más de 400 euros. 

g)  La validación de los pasaportes sellados para la obtención de los regalos 

directos se llevará a cabo todos los sábados del mes de junio de 2019, días 
1-8-15-22 y 29, en la planta 0, Zona Central, mediante personal de la 

organización de la acción promocional, en horario de 12 a 15 h y de 18 a 21 
h.  

h) Los vales descuento/regalo serán válidos desde el 1 de junio y hasta el 15 de 

julio de 2019, a excepción de los vales regalo de los locales Intimissimi, 
Calzedonia  válidos hasta el 27 de junio de 2019,  Natura,  Time Road, Sushi 

& Cake, Rituals y Querol/Querolets que serán  válidos hasta el 30 de junio de 
2019, Jean Louis David válidos hasta el 30 de julio de 2019 y + Vision hasta 
el 31 de julio de 2019. 



i) Para participar en el sorteo es imprescindible rellenar de forma correcta todos 

los datos solicitados en el pasaporte y depositarlo en la urna situada en el 
stand de la promoción, durante los mismos días de validación de los regalos 

directos 
j) El sorteo del premio se realizará el lunes 8 de julio, ante notario. 
k) El ganador que incumpliera alguna de las bases de la presente promoción 

perderá su derecho al premio 
l) Los premios no son transferibles a terceras personas antes de la entrega. 

Tampoco se permite la participación a través de terceras personas.  
m) La identidad del ganador se acreditará exclusivamente por medio de 

documentos oficiales (DNI, pasaporte u otro documento análogo de 

documentación). 
n) 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 extracontractual que pudiera serle imputada con 
motivo o en ocasión de la utilización del premio ganador. 

 
 

 
VI. PERIODO DE CANJE DE LOS PREMIOS DIRECTOS A LA AZAFATA 

 
 
Sábados 1-8-15-22-29 de junio y 6 de julio de 2019: de 12 a 15 h y de 18 a 21 h 

Martes y Jueves 6-11-13-18-20-25-27 de junio y 2 y 4 de julio de 2019 de 13 a 15 
h, y domingo 7 de julio de 12 a 15 h y de 18 a 21 h 

 
 
VII. ENTREGA DEL PREMIO  

 
Una vez conocido el nombre del ganador del sorteo de la maleta, el Organizador se 

lo comunicará al afortunado. Los medios utilizados para este fin serán el correo 
electrónico y llamada telefónica, según los datos que el propio participante haya 
facilitado en el pasaporte de participación. La comunicación se realizará al día 

siguiente del sorteo, siempre que éste sea día laborable 
 

En el caso de que haya sido imposible localizar al premiado en el sorteo, y 
transcurridos un máximo de 6 días naturales desde la adjudicación del premio, o si 
al premiado le fuese imposible aceptar el premio o renunciara al mismo, el premio 

pasará al primer ganador reserva por orden de extracción. Asimismo, en caso de 
que un ganador adoleciera de cualquiera de los defectos antes indicados, el premio 

pasará al siguiente ganador reserva. En caso de agotar los ganadores reservas, (se 
determina que sean dos) el premio quedará desierto.  
 

El nombre del ganador será publicado en la página web www.santcugatcentre.com 
y en las redes sociales del centro una vez éste haya aceptado el premio. 

 
La renuncia al premio no da derecho a ningún cambio ni compensación económica. 
 

VIII. 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 

http://www.santcugatcentre.com/


contraprestación alguna, utilizar con fines publicitarios y/o promocionales su 

nombre, imagen y voz, en cualquier formato o soporte, tanto en el material 
publicitario del Organizador o persona que este 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 compensación, ni tampoco podrá ser cambiado por su importe en metálico.  
 

 
IX. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
 

Los participantes, por el simple hecho de participar en la promoción GASTRONOMIA 
TOUR, aceptan sus bases íntegramente y el criterio del Organizador para la 

resolución de cualquier cuestión relacionada o derivada de la acción promocional.  
 

 
 
X. DEPÓSITO DE LAS BASES ANTE NOTARIO  

 
Las presentes bases de participación se encuentran debidamente depositadas y 

protocolizadas ante Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Cataluña D. Jesús 
Cembrano Zaldivar y publicadas en el servicio ABACO, (Archivo Notarial de Bases 
de Concursos del Consejo General del Notariado de España) en la página web 

http:notariado.org/. 
 

 
 
 

XI. PUBLICIDAD DE LA ACCIÓN  
 

La promoción será comunicada simultáneamente:  
  
- Por medio de la página web www.santcugatcentre.com y la página en redes 

sociales Facebook del centro, en la que también se publicarán las presentes bases 
y los nombres de los ganadores.  

 
- A través de una campaña publicitaria en todos aquellos soportes aptos para 
realizar esta acción. 

 
 

XII. MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DE LAS BASES  
 
El Organizador se guarda 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. 

 

http://www.santcugatcentre.com/


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 responsable en caso de que la acción 
tuviese que ser retrasada, modificada, acortada o anulada si las circunstancias lo 
justifican.  

 
XIII. OTROS ASPECTOS 

 
Los datos facilitados por los participantes deberán ser auténticos. En caso de que 
estos fueran erróneos y el boleto del pasaporte fuera premiado, el premio se 

adjudicaría al primer ganador reserva.  
 

El Organizador no se responsabiliza de los posibles fallos técnicos, telefónicos o 
informáticos 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 voluntad 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 premio, ni de las posibles expectativas que se 

tuvieren sobre el mismo. No se aceptarán reclamaciones sobre la acción 
transcurridos 30 días de la finalización de la misma.  

 
El Organizador se reserva el derecho de no aceptar, dar de baja y/o expulsar 
automáticamente a cualquier participante que haga un mal uso o abuso de la 

promoción, con la correspondiente cancelación de su participación. Se entiende 
como mal uso el incumplimiento de cualquier condición de participación incluida en 

estas bases. 
 
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 negocios. Con esta finalidad, el Organizador se reserva el derecho 

a ejercitar cuantas acciones legales estime oportunas.  
 
XIV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

Comunidad de Propietarios de Sant Cugat Centre Comercial informa a los 
usuarios que cumple con la normativa vigente sobre materia de protección de datos, y 

especialmente con el REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 

abril de 2016. 

Titular: Comunidad de Propietarios de Sant Cugat Centre Comercial en 
adelante LA EMPRESA 
Dirección: Via Augusta, 2-14 08174 Sant Cugat del Vallès 

E-mail: gerencia@santcugatcentre.com 



Teléfono: 935898346 

CIF: H-61213609 
Web: WWW.SANTCUGATCENTRE.COM  

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, LA EMPRESA, sólo recoge los datos 

estrictamente necesarios para ofrecer los servicios derivados de su actividad y otras 
prestaciones, servicios y/o actividades atribuidas por la Ley. 

La presente política de protección de datos personales puede variar con el tiempo debido 

a posibles cambios en la legislación, jurisprudencia o a los criterios seguidos por la 
Agencia Española de protección de datos o la autoridad competente en todo momento. 
Es por ello que LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar esta política de 

privacidad para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales que se encuentren 
vigentes en el momento preciso del acceso a los sitios web, así como a prácticas del 

sector. 

En dicho caso LA EMPRESA anunciará, en esta página los cambios introducidos con 
suficiente antelación, antes de ponerlos en práctica. 

CONFIDENCIALIDAD 

Todos los datos de carácter personal, suministrados por correo electrónico o formularios 

de cualquier tipo serán tratados según la normativa vigente REGLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 sobre 
protección de datos de carácter personal, y en cualquier caso, tendrán el carácter de 

confidencial por el personal de LA EMPRESA que administre esta información. 

  

INFORMACIÓN SOBRE LA VOLUNTAD DE CEDER LOS DATOS Y SUS 

CONSECUENCIAS 

VOLUNTARIEDAD 

Se informa a los usuarios de los sitios web que las respuestas a las preguntas planteadas 

en los formularios de recogida de datos contenidos en la presente web son voluntarias, 
mientras que la negativa a suministrar los datos solicitados pueden implicar una 
denegación de acceso a los servicios que lo requieran. 

CONSECUENCIA 

Mediante la realización de los formularios incluidos en los diferentes websites 
relacionados a los servicios ofrecidos por LA EMPRESA, los usuarios aceptan la inclusión 
y tratamiento de los datos facilitados en un fichero de datos de carácter personal, que es 

administrado por LA EMPRESA, pudiendo ejercer los derechos pertinentes según la 
siguiente cláusula. 

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO ACERCA DE LOS DERECHOS DE 

RECTIFICACIÓN, ACCESO, OPOSICIÓN, CANCELACIÓN DE SUS DATOS, 
INFORMACIÓN, SUPRESIÓN, LIMITACIÓN Y PORTABILIDAD.  



Los usuarios pueden ejercitar, respecto de los datos recabados, en la forma descrita 

punto anterior, los derechos reconocidos en el REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN 
DE DATOS. REGLAMENTO (UE) 2016/679 y en particular los derechos de acceso, 

rectificación, oposición, cancelación de los datos, información, supresión y 
portabilidad. Cualquier usuario puede ejercer los derechos mencionados en el párrafo 
anterior, mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia del DNI o 

pasaporte, a la dirección de LA EMPRESA 

Al mismo tiempo, si un usuario no desea recibir información vía correo electrónico o por 
cualquier otro medio, podrá comunicárnoslo por cualquier medio con acuse de recibo, a 

la empresa, a la dirección indicada, o mediante la devolución de nuestro correo con la 
palabra baja. 

  

INFORMACION SOBRE LOS DATOS QUE SE  SOLICITAN,  Y CON QUE 

FINALIDAD. 

DATOS QUE SE CONSERVAN. 

Exclusivamente datos de contacto (carácter básico), como su nombre, apellido y correo 
electrónico. Esta información es recibida por LA EMPRESA y nunca se vende, transfiere 
o se arrienda a otras empresas, exceptuando el caso lógico para la prestación del 

servicio. 

LA EMPRESA es responsable de estos ficheros de datos de carácter personal, creados 
por y para LA EMPRESA con la finalidad de realizar el mantenimiento y gestión de la 

relación con los usuarios, información y distribución de productos de organización, así 
como la realización de actividades diversas. 

CON QUE FINALIDAD 

Así mismo le informamos que la información de las bases de datos podrá ser usada para 

la identificación de usuarios y para realizar estudios estadísticos de los usuarios 
registrados. 

Durante el proceso de recopilación de datos y siempre que se soliciten datos, los 
usuarios serán informados del carácter obligatorio o voluntario de la recogida de datos y, 

en caso de que no se deduce de la forma electrónica en cuestión, de la necesidad de 
aplicar para el acceso de los usuarios a determinados contenidos facilitados por sitios 

Web. 

En su caso, se le pedirá a los usuarios petición porque LA EMPRESA puede hacer uso 
de sus datos para enviarle información relativa a la entidad, las actividades realizadas o 

otros temas relacionados 

COMPROMISO DE LOS USUARIOS PARA QUE SUS DATOS ESTEN INSCRITOS EN 
UN FICHERO. 



Introducir datos en una o algunas de las hojas de captación de datos implica la 

aceptación de estos términos de uso y política de privacidad, dando a entender que ha 
sido informado de las condiciones de uso y aviso legal para el mismo y se compromete a 

su entero cumplimiento durante la navegación y participación en nuestra web. 

  

  

BAJA DE LA LISTA DE DISTRIBUCION DE INFORMACIÓN 

Ocasionalmente LA EMPRESA envía un email notificando novedades u ofertas que 
puedan producirse en este sitio Web de LA EMPRESA. 

En cualquier momento pueden darse de baja enviando un correo electrónico a nuestro 

e-mail con la palabra baja en el apartado asunto. 

  

LA EMPRESA no asume ninguna responsabilidad, directa o indirectamente, por daño 
emergente o lucro cesante, derivado del mal uso del servicio o contenidos realizados por 

los usuarios o terceros. 

INFORMACIÓN LSSI-CE 

En cumplimiento del deber de información contemplado en el artículo 10 de la vigente 
Ley 34/202, del 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información i de Comercio 

Electrónico, le comunicamos que el responsable de la web, desde donde se pueden 
disponer de diferentes aplicaciones es: 

Titular: Comunidad de Propietarios de Sant Cugat Centre Comercial en 

adelante LA EMPRESA 
Dirección: Via Augusta, 2-14 08174 Sant Cugat del Vallès 

E-mail: gerencia@santcugatcentre.com 

 

XV. JURISDICCIÓN 
Para cuantos litigios pueden plantearse relacionados con la presente acción 
promocional las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y 

Tribunales de Rubí.  
 

 
 


