
BASES DE LA PROMOCIÓN “BINGO NAVIDEÑO PEÑACASTILLO” 
 

 
1. La Promoción “BINGO NAVIDEÑO PEÑACASTILLO” se hace en el Centro Comercial 

Peñacastillo situado en Calle El Empalme s/n, 39011 Peñacastillo – Santander. La promoción 
se realizará el 22 de diciembre de 2018. Los participantes de la promoción podrán ser todos 
los clientes del Centro Comercial mayores de 18 años. No tendrán consideración de Clientes 
y, por tanto, no podrán participar en el sorteo los empleados directos o indirectos del 
Centro Comercial, los arrendatarios o los cesionarios que presten sus servicios en el Centro 
Comercial. Así mismo, tampoco tendrán la consideración de Clientes los familiares en 
primer grado y parejas sentimentales de los empleados referidos. 

 
2. La participación en la presente promoción implica la aceptación de todos y cada uno de los 

términos y condiciones incluidos en las presentes bases legales. Las bases de esta 
promoción están a disposición de cualquier interesado en las oficinas de Gerencia del 
Centro Comercial Peñacastillo, en la página web del centro comercial y en un lugar visible 
en la zona de la promoción. Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, se 
podrán modificar las presentes bases una vez comenzada la promoción. 

 
3. Para participar, el cliente deberá aportar en el stand de la promoción, uno o varios tickets 

de consumición o compra de cualquier establecimiento de Centro Comercial Peñacastillo y 
con fecha de ese día y que sumen un mínimo de 20€ (Una vez validados los tickets, la 
azafata les pondrá un sello, quedando invalidados para volver a utilizarlos en dicha 
promoción).  

 
4. El cliente recibirá los siguientes cartones para el bingo, dependiendo de la suma de los 

tickets: 
• De 20,00€ a 39,99€: Un cartón para el siguiente bingo. 
• De 40,00€ a 59,99€: Dos cartones para el siguiente bingo. 
• A partir de 60,00€: Tres cartones para el siguiente bingo. 
 
HORARIO DEL STAND: Desde media hora antes del comienzo de cada bingo. 
HORARIOS DE LOS BINGOS: 
• Sábado 22 de diciembre: 11:30h, 12:30h, 13:30h, 14:30h, 17:30h, 18:30h, 19:30h, 
20:30h, 21:30h. 

 
 

5. El premio de cada bingo consiste en 100€ para consumir antes del 20 de enero de 2019 de 
la siguiente forma: 

• 50€ en vales de 5€ para las tiendas de la galería. 
• 50€ en vales de 10€ para las tiendas de la galería y Carrefour. 
(En caso de que hubiera 2 o más cartones premiados en la misma jugada, se repartirá 
el premio de 100€ entre los premiados) 
El último de los bingos (21.30h) tiene un premio de 200 € (100€ a gastar en galería y 
100€ a gastar en Hiper/galería) 

 
 
6. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR CADA GANADOR: 

6.1. El premio no será canjeado por dinero en metálico ni podrá ser devuelto al 
HIPERMERCADO ni ninguna de las tiendas ni ser canjeado por dinero. 
6.2. La recogida del premio tendrá lugar en el propio bingo. 
6.3. 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 Peñacastillo, como testimonio de la promoción. 

 
 
 



 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 

INFORMACION	PROTECCION	DE	DATOS	CLIENTES	–	Promociones		
	
	
Responsable	del	Tratamiento:	CDAD	PROPIETARIOS	CC	PEÑACASTILLO	
	
Fin	del	tratamiento:		

 
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.	

 
d)	Toma	de	imágenes	para	uso	interno.	
	
e)	Publicación	de	datos	 (incluidas	 imágenes)	en	el	sitio	web	del	Centro,	así	como	en	Facebook	y/o	en	
otras	redes	sociales	y	otros	medios	de	comunicación	externos.	

	
Comunicación	de	los	datos:	No	se	comunicarán	datos	a	terceros,	salvo	obligación	legal.	
	
Derechos	que	asisten	al	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:		
CDAD	PROPIETARIOS	CC	PEÑACASTILLO,	C/El	Empalme	–	Peñacastillo	s/n,	39011	Santander	o	a	través	
de	correo	electrónico	administracion@ccpenacastillo.com,	 junto	con	prueba	válida	en	derecho,	 como	
fotocopia	del	D.N.I.	e	indicando	en	el	asunto	"PROTECCIÓN	DE	DATOS".	

	
Información	adicional:	Documento	“Información	adicional	Protección	de	Datos”	

 
El	interesado	consiente	al	tratamiento	de	los	datos	en	los	términos	expuestos.	

 


