
1.- Promotor de la Promoción 

La Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Los Fresnos, en adelante CENTRO 

COMERCIAL LOS FRESNOS, con domicilio de contacto sito en C/ Río del Oro nº 3, C.P.33209, 

Gijón (Asturias) y Nif/Cif: H33774845, realiza la Promoción de “La suerte de papá”. 

 

2.- Objeto y mecánica de la promoción 

La participación en la presente promoción supone la aceptación, expresa e íntegra, de las 

bases de esta. La Promoción consiste en un sorteo de una experiencia Match Day (doble) en El 

Molinón. 

 

Los participantes tienen que: 

- Presentar un ticket de compra mínimo de 10 € en Los Fresnos y cubrir el formulario de 

la promoción para empezar a jugar. 

- Colocar a “Fresnete padre” a la izquierda y a “Fresnete hijo” a la derecha en la casilla 

que quieran del tablero. 

- Tirar el dado para que los dos Fresnetes se encuentren en el centro. 

- Si lo conseguís, entraréis en el sorteo de una experiencia Match Day (doble) en El 

Molinón. 

- ¡Mucha suerte! 

 

3.- Duración y ámbito 

 

La Promoción se desarrollará el 17 y 18 de marzo de 17.30 a 20.00 h. en la planta baja de los 

Fresnos. 

 

La Promoción está limitada al ámbito territorial de España. CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS 

se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar y/o cancelar este concurso, completo o 

en cualquiera de sus fases, si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su 

realización. 

 

4.-Requisitos de participación y elegibilidad. 

Podrán participar en la Promoción, todas las personas físicas, mayores de 18 años, que vivan 

en Asturias con plena capacidad de obrar en el lugar de su residencia, que dispongan de un 

perfil real en las redes sociales, acepten todas las condiciones de las presentes bases y que 

cumplan los puntos anteriormente citados.  

 

No podrán participar los empleados y colaboradores de CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS, ni 

sus respectivos familiares, ascendientes, descendientes, cónyuges y/o parejas de hecho. 

 

5.- Premio 

 

Una experiencia Match Day (doble) en El Molinón. (a determinar fecha).  

 

En ningún caso se podrá canjear o sustituir el premio por su valor económico. 

 



 

6.- Selección de los ganadores y comunicación 

Extraeremos entre todos los participantes un ganador y dos suplentes. 

 

CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS se pondrá en contacto con los ganadores a través del mail 

facilitado en el formulario. Los ganadores tendrán que aceptar el premio y facilitar los datos 

que se le soliciten. 

 

Si transcurrido un plazo de 2 días, contados desde el día en que CENTRO COMERCIAL LOS 

FRESNOS se puso en contacto con el ganador y no contestara al mail con sus datos, se 

nombraría ganador al primer suplente y así sucesivamente hasta acabar con los suplentes. Si 

ninguno de los suplentes contactara en su correspondiente plazo de 2 días, el premio quedaría 

desierto, no existiendo posibilidad de reclamación. 

 

7.- Reservas y limitaciones 

CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS se reserva el derecho de anular aquellas participaciones 

que no considere válidas, que se consideren fraudulentas o que incumplan algunas de las 

normas de uso de Facebook y/o de las presentes Bases. 

 

CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS se reserva el derecho de verificar, por cualquier 

procedimiento que estime apropiado, que los participantes cumplen con todos los requisitos 

exigidos en estas Bases. Asimismo, CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS se reserva el derecho de 

descalificar a cualquier participante que manipule los procedimientos de la Promoción, que 

mienta sobre la información requerida o de cualquier otra manera proporcione información 

falsa o inexacta y/o incumpla los términos del presente documento. 

 

CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS se reserva el derecho a rechazar inscripciones que 

consideren que ostentan nombres inapropiados u ofensivos. 

 

CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS se reserva el derecho de emprender acciones legales 

contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado 

manipulación o falsificación de la participación. 

 

CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS se reserva el derecho a efectuar cambios o suspender la 

presente Promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan 

llevarla a término en la forma en que recogen las presentes Bases, comprometiéndose a 

notificar esta circunstancia a los participantes. 

 

Salvo que la Ley imponga expresamente lo contrario y exclusivamente con la medida y 

extensión en que lo imponga, CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS así como sus empresas 

colaboradoras en el desarrollo, planificación, producción y ejecución de la aplicación, no serán 

responsables por los daños o perjuicios que pudiese sufrir los participantes y ganadores, con 

motivo de la participación en la presente Promoción o del uso de los premios, declinando toda 

responsabilidad contractual o extracontractual frente a los participantes, ganadores y/o 

terceros, lo que es aceptado por todos y cada uno de los participantes. 

 



8.- Cesión de derechos 

La participación en la promoción supone la cesión y autorización expresa de todos los 

derechos de propiedad intelectual y de imagen a CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS para 

difusión del concurso en sus redes sociales. 

 

09.- Desvinculación con respecto a Facebook 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a 

ella. El participante se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está 

proporcionando su información y su imagen a “CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS” y no a 

Facebook. 

 

10. Responsable del Tratamiento: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL LOS 

FRESNOS 

 

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. 

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: 

 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS, C/ Río de Oro, 3 Gijón, 

33209, Asturias, o a través de correo electrónico a gerencia@centrocomerciallosfresnos.com, 

junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto 

"PROTECCIÓN DE DATOS". 

Información adicional: https://www.centrocomerciallosfresnos.com/  

https://www.centrocomerciallosfresnos.com/

