
1. DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN

La presente promoción está organizada por COMUNIDAD PROPIETARIOS COMPLEJO COMERCIAL MARINEDA CITY
con C.I.F.- H70297205 y domicilio social sito en Estrada Baños deArteixo, 43 (en adelante, Marineda City).

2. BASES DE PARTICIPACIÓN

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. La no aceptación de estas bases conllevará la exclusión del participante.  

Marineda City se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento
y el transcurso normal y reglamentario de la promoción. Igualmente, Marineda City, podrá, en el caso de detectar una participación 
fraudulenta, modificar las presentes bases en aquellas disposiciones que fueran pertinentes para lograr el correcto funcionamiento 
de la promoción.  

Las bases de esta promoción están a disposición de cualquier interesado en el Punto de Atención al Cliente del Centro Comercial 
Marineda City.

3. LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR

Podrá participar en la promoción empleados del C.C. Marineda City (incluyendo al personal de servicios de los diferentes 
establecimientos del centro comercial, así como de El Corte Inglés Marineda e Ikea Marineda) con tarjeta de empleado digital 
vigente en las fechas de la promoción.

4. PERIODO PROMOCIONAL

El periodo promocional es del 15 al 22 de diciembre de 2022, ambos incluidos.

5. MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN

Requisitos para la participación:

 • Presentar la tarjeta de empleado obtenida en la App Marineda City vigente en las fechas de la promoción en el punto de  
 información Puerta B en horario de 10 a 22h de lunes a domingo del 15/12 al 22/12 de 2022.
 
 • Con la presentación de la tarjeta de empleado se entregará un código de participación (1 por persona) donde aparecerá la  
 dirección web del sorteo. 

 • El participante debe acceder a la web de la promoción mediante un dispositivo móvil y tendrá que rellenar el formulario de  
 participación, así como aceptar las bases de la promoción. 

 • Todos los participantes, una vez introducido el código de participación entregado en el punto de información y participado  
 en un breve juego virtual, sabrán si han resultado ganadores de algunos de los premios en el momento de participar   
 mediante un mensaje que aparecerá en la pantalla y en un mail. 

 • En caso de haber resultado premiado recibirá un mensaje con instrucciones para el canjeo. 

La presente mecánica de la promoción podrá ser variada en cualquier momento en función del éxito de la misma en términos de 
participación efectiva, sin otra obligación para los organizadores, que la publicidad de la nueva mecánica por similares medios a los 
empleados para la difusión inicial de la misma.
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6. DEFINICIÓN DEL PREMIO

Sorteo aleatorio de los siguientes productos:

ALTAVOCES INALÁMBRICOS  2
CAFETERA       2
PULSERA ACTIVIDAD   2
AURICULARES    2
BATIDORA VASOS    2
ASISTENTE TV    2
CEPILLO DENTAL ELÉCTRICO  3
EXPRIMIDOR    2
1/2 CAÑA DE LOMO    1
1/2 CAÑA DE BELLOTA   1
CHORIZO IBÉRICO     1
SALCHICHÓN IBÉRICO    1
PACK DESGUSTACIÓN CERVEZAS 1
BOMBONES     2
CHAMPAGNE    1
CHAMPAGNE    1
CHAMPAGNE    1
CREMA DE ORUJO    1
LICOR DE HIERBAS    1
TARJETA REGALO 100€   4
TARJETA REGALO 25€   50

Valorado en: 3.009,43€* (IVA incluido)
*El premio se considera en especie y está valorado a efectos fiscales en 3.581,22€

Los premios se repartirán mediante un sistema de Momento Ganador, por el cual se definen unos momentos concretos donde se 
repartirán los premios en la primera jugada tras ese momento ganador. Los premios podrán ser recogidos en el punto de 
información Puerta B con fecha máxima 31/12/2022. El premio de la presente promoción en ningún caso podrá ser canjeado por 
dinero en efectivo ni por cualquier otro producto/servicio. 

Los ganadores del sorteo aceptan las fechas, condiciones y características del premio señalado por Marineda City, y en caso de no 
aceptarlas, se entenderá que renuncian al premio. 

En caso de incapacidad demostrada del ganador para disfrutar de su premio este es transferible a terceros en las mismas 
condiciones iniciales de la aceptación del premio. En cualquier caso, el uso del premio se hará en la forma prevista por el 
Organizador.  

No se admitirá ninguna reclamación o queja en relación con el premio frente al Organizador. El Organizador se reserva el derecho 
de sustituir el premio por otro de igual o mayor valor, sin contestación posible por parte del ganador.  

En el momento de recibir el Regalo, a cada ganador se le solicitarán los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, CP, 
teléfono/correo electrónico y operador/empresa en la que es empleado, con el único fin de gestión de posibles incidencias
con el canjeo del premio. Asimismo, firmará un Recibí que acredita la entrega del Regalo.



7. RESPONSABILIDADES

Producida la entrega de los Regalos en los términos indicados, se entienden cumplidas por Marineda City las obligaciones 
asumidas en virtud de esta promoción, renunciando el premiado a cualquier reclamación posterior. Marineda City no se hace 
responsable de la imposibilidad de registrar algún participante debido a un error en la captura de sus datos personales como 
consecuencia de la facilitación de datos falsos, incompletos o erróneos. 

Marineda City no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo orden ni tampoco de las incidencias que tengan su 
origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica o en 
Internet, provocadas por agentes externos naturales (atmosféricos, climatológicos), o bien por una deficiente prestación del servicio 
por parte de las compañías suministradoras del mismo.

Marineda City no se hará cargo de gasto alguno extra y/o adicional a los expresamente contemplados en las presentes Bases y 
queda liberada de toda responsabilidad contractual y/o extracontractual que pudiera serle imputada como resultado o con ocasión 
de la utilización del premio por el ganador.

Marineda City declina toda responsabilidad por cualquier incidente o daño de cualquier tipo que pudiera surgir debido al disfrute 
del premio otorgado y/o su uso, hecho que el ganador reconoce expresamente.

Asimismo, Marineda City no se responsabiliza de fallos, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que 
pudieran afectar a la participación en el presente concurso y a la entrega y disfrute del premio ni del uso indebido del premio 
realizado por el cliente ganador del mismo.

8. MODIFICACIONES Y/O ANEXOS

Marineda City se reserva el derecho de modificar, cambiar, ampliar e introducir anexos referidos las condiciones de la presente 
promoción en cualquier momento e incluso su posible anulación, antes de la fecha de cierre de la campaña, siempre que hubiera 
causa justificada, comprometiéndose a notificar con suficiente antelación las nuevas bases, condiciones, o en su caso la anulación 
definitiva, a través de los mismos medios en que se han comunicado las bases.

9. FISCALIDAD DE LOS PREMIOS

Los premios objeto de esta promoción están sujetos, en caso de que el importe del regalo obligara a ello, a lo dispuesto en la 
Normativa Reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conforme a lo prevenido en el Real Decreto 439/2007 
de 30 de marzo de 2007.

El importe del premio, en función de la cuantía, estará sujeto en su totalidad al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 
concepto de incremento de patrimonio y que consecuentemente el agraciado está obligado a cumplir con las obligaciones 
formales y materiales exigidas por la normativa vigente, así como a soportar la cuota tributaria derivada de la sujeción del premio al 
citado impuesto. Por este motivo, Marineda City se hará cargo de todos los impuestos derivados de la obtención de dicho premio, 
salvo el correspondiente al IRPF, que será por cuenta del ganador.

10. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

 Normativa

 Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018.
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 Responsable del tratamiento

 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO COMERCIAL MARINEDA CITY  
 NIF: H70297205
 Dirección: Carretera Baños De Arteixo, 43, 15008, A Coruña (A Coruña) España
 Teléfono: 881888888
 Correo electrónico: recepcion@marinedacity.com

 Finalidad y legitimación del tratamiento

 1. Tratamos sus datos para gestionar su participación en el sorteo. Podemos tratar sus datos porque existe una relación   
 contractual.

 2. Gestión contable. En caso de que resulte ganador podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe una   
 obligación legal establecida en el Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

 3. Gestión fiscal. En el caso de que resulte ganador del sorteo/promoción/etc., podemos tratar sus datos con esta finalidad  
 porque existe una obligación legal establecida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás legislación  
 aplicable.

 Conservación de los datos

 Sus datos de conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar las finalidades indicadas y, debidamente bloqueados,  
 durante el plazo de prescripción de acciones legales más amplio, de conformidad con la legislación aplicable.

 Obligación de facilitar los datos

 Los datos solicitados son necesarios para poder inscribirse, de lo contrario no podrá participar en la promoción.

 Destinatarios de datos

 a) Se cederán los datos del ganador que sean necesarios a la Administración Tributaria con el fin de dar cumplimiento a las  
 obligaciones legales con dicha Administración. 

 b) Se comunicarán sus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando fuese necesario para la prestación de los   
 servicios contratados a los mismos.

 Transferencia de datos a terceros países
 
 No se realizarán transferencias internacionales de datos.

 Derechos del interesado
  
  Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, a saber, cuáles son,  
  para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se han comunicado o se van a   
  comunicar a un tercero.

  Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los datos personales  
  incompletos.

  Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean inadecuados, excesivos o ya  
  no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido el derecho al olvido.



  Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento de sus datos   
  personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.

  Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no se traten sus datos  
  más allá de la mera conservación de los mismos. 

  Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso común y lectura  
  mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.

 Ejercicio de los derechos

 El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a la siguiente dirección Baños De Arteixo, 43, 15008, A  
 Coruña, España o al correo electrónico recepcion@marinedacity.com.  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO  
 COMERCIAL MARINEDA CITY pone a su disposición modelos para la realización del ejercicio de derechos que pueden  
 recogerse en la dirección anteriormente indicada. Para más información: www.aepd.es.

 Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control

 En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la   
 Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica:   
 
 https://sedeagpd.gob.es

 En ambos casos, deberá acompañar la documentación pertinente.

11. ACEPTACIÓN DE BASES LEGALES Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases, y el criterio de Marineda City en 
cuanto la resolución de cualquier cuestión derivada la presente promoción que resultará inapelable. Marineda City se reserva el 
derecho de eliminar a aquellos participantes que defrauden o alteren el buen funcionamiento de la promoción.

12. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las bases de la presente promoción se regirán por lo dispuesto en la legislación española. Sin perjuicio de lo dispuesto respecto a la 
solución de incidencias por participación fraudulenta, para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera derivarse de la 
interpretación y/o aplicación de las presentes bases, tanto Marineda City como los participantes, se someten expresamente a la 
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de A Coruña.

13. DEPÓSITO ANTE NOTARIO

Las presentes bases se encuentran depositadas ante Notario, el Sr. Don Gonzalo Freire Barral.
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