BASES LEGALES PROMOCIÓN “TODOS LOS JUEVES Y VIERNES ¡MILES DE REGALOS PARA TI!”
A continuación se recogen las Bases de la promoción “TODOS LOS JUEVES Y VIERNES ¡MILES DE
REGALOS PARA TI!” (en adelante, la Promoción) llevada a cabo por la empresa PASEO
COMERCIAL CARLOS III S.A., (en adelante, C.C. TRESAGUAS), con CIF. Número
A82062894 y con domicilio social en Avd. San Martín de Valdeiglesias nº20, 28922 Alcorcón,
Madrid, en las que se recogen las condiciones de la promoción y participación en la misma. Las

bases de esta Promoción se encuentran a disposición de los usuarios en la página web del CC
TresAguas (www.tresaguas.com).

1ª. EMPRESA RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN:
PASEO COMERCIAL CARLOS III S.A.

2ª. OBJETO:
Promocionar la compra y consumo en el CC TRESAGUAS, así como premiar la fidelidad de los
clientes del Centro.
3ª. PERIODO DE VIGENCIA:
Se podrá participar todos los jueves y viernes desde el jueves 01 de junio de 2017 hasta el
viernes 24 de noviembre de 2017 ambos inclusive en el horario siguiente: jueves y viernes de
17h a 21h.
4ª. ÁMBITO:
Alcorcón, Madrid.

5ª. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
La participación es gratuita, voluntaria y está limitada a quienes cumplan todos los requisitos
que a continuación se relacionan:
Persona física. Mayor de 18 años.
Cumplir los requisitos recogidos en la siguiente cláusula en cuanto a la participación en la
promoción.
No utilizar la presente Promoción para: difundir ideas políticas o religiosas; promover injurias
y/o calumnias frente a terceros; usar lenguaje violento, obsceno u ofensivo; publicar contenido
diferente al objeto de la mecánica de la Promoción.
Quedan expresamente excluidos de la participación en la Promoción todos los empleados del
CENTRO COMERCIAL y de las entidades colaboradoras que hayan tenido relación con esta
Promoción así como sus familiares hasta 2º grado.
6ª. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en la presente Promoción supone la aceptación expresa e íntegra de las
presentes bases y la sumisión expresa a las decisiones interpretativas de las citadas bases que
pudiere efectuar el C.C. TRESAGUAS. El CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho a

descaliﬁcar a los participantes que incumplan las mismas y, especialmente, cualquier
participación que vaya en contra de estas Bases.
Con la aceptación de estas Bases los participantes comprenden los términos y condiciones de
las mismas y se comprometen a cumplir con la normativa vigente que pueda resultar de
aplicación a este respecto, de modo que por el simple hecho de participar en la Promoción
están prestando su consentimiento a someterse a las Bases y a la legalidad de forma total e
irrevocable.
La manifestación en contrario del participante, independientemente de en qué momento se
realice, implicará su autoexclusión de la Promoción y la liberación de C.C TRESAGUAS de
cualquier compromiso adquirido con el participante.
7ª. FUNCIONAMIENTO:
A continuación se explican las características generales de la mecánica promocional de la
presente Promoción.
Para participar se deberá presentar un ticket de compra, realizada durante el mismo jueves o
viernes en el que se participa, dentro del periodo de la Promoción en establecimientos del C.C.
TRESAGUAS de importe 15€ o superior, o un acumulado de tickets con las mismas condiciones
y que igualen o superen dicho importe.
La azafata sellará el o los tickets presentado(s). Se podrá participar en el sorteo aleatorio que
se realizará todos los días durante el periodo de la Promoción en el horario de jueves y viernes
de 17h a 21h, a través de los iPads preparados para la promoción en el stand promocional
ubicado en la plaza de Mercadona.
Para poder entrar en el sorteo se tendrá que rellenar un formulario previo en el mismo iPad
tras haber mostrado y sellado del ticket de compra. Una vez introducidos los datos probará
suerte en el juego preparado para cada uno de los días de la promoción. Hay 3 diferentes
promociones, se irá alternando cada día una con una mecánica y unos regalos diferentes. En el
caso de no ser ganador, podrá intentarlo tantas veces como quiera siempre y cuando vuelva a
realizar el proceso íntegro, desde la presentación del ticket hasta el final.
En el caso de resultar ganador la azafata le entregarán o bien el regalo directo o bien un vale
para canjear en uno de los operadores del centro. Se podrá volver a participar tantas veces
como quiera siempre y cuando vuelva a realizar el proceso íntegro, desde la presentación del
ticket hasta el final.

8º. DESCRIPCIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS:
Varía según la promoción.
Calendario de la promoción

PROMOCIÓN REGALO DIRECTO: Cualquier persona que entregue a la azafata un ticket o varios
que sumen el importe de 15€ o superior en compras en el Centro Comercial TresAguas del
mismo día en el que quiera participar podrá hacerlo. Una vez rellenado los datos solicitados
por las azafatas se realizará el sorteo donde podrá ser premiado o no. En caso de ser
premiado la azafata le hará entrega del premio en el momento.
• Del 1 de junio del 2017 al 31 de septiembre del 2017: chanclas, ventiladores, gafas,
spinner y fundas de móvil.
• A partir del 1 de octubre del 2017 hasta fin de la promoción: Spinner, mochilas de
tela, cuadernos y altavoz.
PROMOCIÓN RESTAURACIÓN Y OCIO: Cualquier persona que entregue a la azafata un ticket o
varios que sumen el importe de 15€ o superior en compras en el Centro Comercial TresAguas

del mismo día en el que quiera participar podrá hacerlo. Una vez rellenado los datos
solicitados por las azafatas se realizará el sorteo donde podrá ser premiado o no. En caso de
ser premiado la azafata la hará entrega del premio en el momento.
Los premios son:


Aromas de Café: 300 Flyers 2x1 en café y batidos naturales. Válido hasta el 24 de
Noviembre



Brasa y leña:
20 vales 2x1 en rodizio
o 1 bebida x persona, postre a compartir
o Válido todos los días de la semana solo en cenas
o Fecha validez hasta 30 de noviembre
20 vales 15% de descuento
o Aplicado sobre la cuenta total
o Válido todos los días solo en cenas
o Fecha de validez hasta el 30 de noviembre








Dunkin coffee: 180 Cajas de 6 Donuts a 5.95. Válido hasta el 30 de septiembre
TacoBell: 280 flyers promoción 2x1 para el menú. Válido hasta el 24 de Noviembre
LlaoLlao: 150 flyers del 10% de descuento sobre venta final, 50 petitllao gratis y 100
flyers con dos opciones: todos los lunes chocolate gratis con la compra de tortitas,
chococrêpe, fruitcrêpe o brownie con Oreo o de martes a jueves por 1€ más. Válido
hasta el 31 de diciembre de 2017
Bolera: 50 partidas de 6€ y 50 partidas de 3€ Válido hasta el 24 de Noviembre de 2017.
Cine: 75 entradas de cine. Válido hasta el 31 de Diciembre de 2017.

PROMOCIÓN TIENDAS ESPECIALIZADAS: Cualquier persona que entregue a la azafata un ticket
o varios que sumen el importe de 15€ o superior en compras en el Centro Comercial TresAguas
del mismo día en el que quiera participar podrá hacerlo. Una vez rellenado los datos
solicitados por las azafatas se realizará el juego donde podrá ser premiado o no. En caso de ser
premiado la azafata la hará entrega del premio en el momento.
El juego consiste encestar una de las pelotas en uno de los 8 cubos. Cada participante tendrá 3
oportunidades en caso de fallar a la primera.
En caso de encestar el ganador tendrá que coger un número de manera aleatoria y en función
del número recibirá un regalo u otro. En caso de que no enceste no recibirá ningún regalo.
Los premios disponibles son:



Décimas: 100 vales de descuento de 6€ por compras superiores a 30€. Válido hasta 31
de Diciembre de 2017.
Druni: 10 Maquillajes express. Válido hasta 31 de Diciembre 2017













Factory Fotografía: 50 cheques de descuento de 10€ en compras superiores a 60€.
Válido hasta 31 de Diciembre de 2017
Friking: 1 bolsa regalo por compras superiores a 30€ y camiseta por compras
superiores a 60€. Hasta fin de existencias
Maxcolchón: 300 vales regalo almohada viscoelástica para compras superiores a 150€.
Válido hasta el 1 de Septiembre de 2017.
Nails Factory: 15 premios de 10% de descuento en todos los servicios y productos.
Válido hasta 26 de Noviembre de 2017
Opticalia: 10 tarjetas regalo por un valor de 20€. Válido hasta el 31 de Diciembre de
2017.
Oteros: 1 Vale de 50€ zapatillas Nike. Válido hasta 31/12/2017
Party fiesta: 220 vales Piruleta congelada por compras superiores a 15€ en partyfiesta.
Válido hasta 24 de Noviembre de 2017
Tea shop: 45 latas de 20-25 gr de té. Válido hasta 24 de Noviembre de 2017
Wash&wash: 5 Tickets de lavado gratis. Válido hasta 31 de Diciembre de 2017
Yoigo: 25 vales de descuento del 25% al día en fundas y accesorios de móvil. Válido
hasta 24 de noviembre de 2017.
LlaoLlao: 100 flyers con dos opciones: todos los lunes chocolate gratis con la compra
de tortitas, chococrêpe, fruitcrêpe o brownie con Oreo o de martes a jueves por 1€
más. Válido hasta el 31 de diciembre de 2017

Los premios entregados no serán susceptibles de cambio, alteración o compensación a
petición del ganador. El Centro comercial TRESAGUAS no se responsabiliza del uso indebido del
premio realizado por el cliente ganador del premio.

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 contractual
y/o extracontractual que pudiera serle imputada como motivo o en ocasión de la utilización
del premio por el ganador.

9ª. POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos y usted consiente expresamente que sus datos personales,
sean incluidos en un fichero de la empresa PASEO COMERCIAL CARLOS III S.A., siendo tratados
por la misma, en calidad de Responsable del Fichero, con las siguientes finalidades:
(i) Gestionar su participación en la Promoción y comunicarle el resultado.
(ii) Tramitar la entrega del premio.
(iii) Gestionar la publicidad de la Promoción y sus resultados por cualquier medio, en los que se
podrá incluir el nombre de los ganadores de la Promoción.
(iv) Informar sobre nuevas promociones y productos TRESAGUAS.
En todo caso, para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, deberá remitirse un escrito en el que se concrete la solicitud correspondiente y al
que acompañe fotocopia del DNI/NIE del interesado, a PASEO COMERCIAL CARLOS III S.A., Avd.
San Martín de Valdeiglesias nº20, 28922 Alcorcón, Madrid.

10ª. DERECHOS DE IMAGEN:
El participante cede en exclusiva y con facultad de cesión a terceros, los derechos de imagen,
así como cualesquiera otros derechos que pudieran corresponder a su persona consecuencia
de su participación en la Promoción y cuyo material resultante, podrá ser objeto de
comunicación pública en su sitio web, o cualesquiera forma de explotación por el C.C.
TRESAGUAS.
Las imágenes y contenidos análogos obtenidos del participante podrán ser utilizados para la
difusión del premio entregado y en general para la difusión a través de Internet o de otros
medios, electrónicos o no, de la Promoción. En este sentido, el participante cede el contenido
patrimonial del derecho a la propia imagen, sin limitación temporal y espacial, necesaria para
llevar a cabo la explotación de los materiales resultantes de la Promoción y de las utilizaciones
secundarias de los mismos, así como su posible incorporación en otros sitios web y obras
escritas, gráficas, sonoras o audiovisuales con fines comerciales, promocionales y de
merchandising o cualquier otro de C.C. TRESAGUAS, pudiendo utilizar cualquier imagen
captada del participante.
11ª. PROTECCION DE DATOS.
Con la participación en esta promoción, usted presta su consentimiento expreso para el
tratamiento de sus datos personales por parte de PASEO COMERCIAL CARLOS III S.A conforme
a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD). Los datos personales solicitados se incluirán en el fichero automatizado propiedad de

PASEO COMERCIAL CARLOS III S.A con las finalidades descritas en el párrafo anterior. Los
derechos de acceso, rectificaciones, cancelación, y oposición podrán ser ejercidos por usted
dirigiéndose a través de la dirección de correo electrónico: clientes@tresaguas.com o por
escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” al domicilio del CENTRO
COMERCIAL TRESAGUAS, San Martín de Valdeiglesas 20, Alcorcón 28922.En ambos casos
deberá identificarse presentando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento oficial de
identificación. Una vez finalizada esta promoción, TRESAGUAS conservara los datos que le
hayan facilitado los participantes con la finalidad de informar sobre nuevas promociones y
productos TRESAGUAS. Así y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 34/2002, de 11 de julio
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, los participantes
prestan su consentimiento a TRESAGUAS para recibir comunicaciones comerciales sobre
futuras promociones o productos de TRESAGUAS. El destinario podrá revocar en cualquier
momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la
simple notificaciones de su voluntad al remitente dirigiéndose a PASEO COMERCIAL CARLOS III
S.A en las direcciones expresadas anteriormente.
12ª. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LA RED:
El C.C. TRESAGUAS no se hace responsable del mal funcionamiento de las redes de
comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la Promoción por causas
ajenas a la empresa y especialmente por actos externos de mala fe.
Tampoco será responsable el C.C. TRESAGUAS por los problemas de transmisión o pérdida de
datos no imputables a la misma.
13ª. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD A FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM:
Mediante la aceptación de las presentes Bases los participantes desvinculan a Facebook y
Twitter de cualquier reclamación que pudieran plantear durante el desarrollo de la Promoción,
y aceptan que Facebook y Twitter son únicamente unas plataformas totalmente
independientes de la Promoción.
Ni Facebook ni Twitter patrocinan, avalan ni administran de modo alguno la Promoción, ni
están asociados a ella. La información que los participantes proporcionen, lo hacen a C.C
TRESAGUAS y no a Facebook ni a Twitter. La información proporcionada sólo se utilizará para
los supuestos explicados en estas Bases.
14. RESERVAS Y LIMITACIONES
El CENTRO COMERCIAL queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir
algún error en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su
identificación.
El CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de declarar la Promoción desierta en cualquier
momento si ninguno de los ganadores reuniese los requisitos necesarios para participar en la
Promoción. En dicho supuesto, el CENTRO COMERCIAL comunicará este extremo a los
ganadores, sin que tengan derecho a hacer reclamación alguna por ello.

Asimismo, en caso de que el desarrollo de la Promoción, se vea afectado por circunstancias
que se encuentren más allá del control del CENTRO COMERCIAL, o no puedan llevarse a cabo a
causa del incumplimiento presente, previsible o supuesto de cualquier Ley o norma aplicable,
el CENTRO COMERCIAL podrá cancelar todo o cualquier parte del Promoción sin que los
participantes puedan hacer reclamación alguna por ello.
El CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier
participante que trate de, o llegue a defraudar, alterar o inutilizar el buen funcionamiento y el
transcurso normal y reglamentario de la presente Promoción así como la resolución de
cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional. El CENTRO COMERCIAL
excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los
servicios mediante los que se participa en el Promoción, a la defraudación de la utilidad que
los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo
exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de
participación a través de Internet, o comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto.
El CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin
del Promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a
término en la forma en que recogen las presentes bases. El CENTRO COMERCIAL se reserva el
derecho a aplazar o ampliar el período del Promoción, así como la facultad de interpretar las
presentes bases legales. El CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de acortar, prorrogar,
modificar o cancelar esta Promoción, si concurrieran circunstancias excepcionales que
impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias de manera que se evite cualquier
perjuicio para los candidatos en el Promoción. El CENTRO COMERCIAL no será responsable de
los retrasos, pérdidas o deterioros por causas que no le sean imputables.
El CENTRO COMERCIAL tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran
impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio.
Asimismo, El CENTRO COMERCIAL quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere
alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios
que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.
15ª. EXCLUSIONES Y ELIMINACIONES:
El C.C. TRESAGUAS se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de
la presente Promoción. Igualmente quedará eliminado cualquier usuario que de
modo intencionado o no, perjudique o dañe la imagen del C.C. TRESAGUAS, de sus clientes,
de los intérpretes seleccionados, así como del resto de usuarios participantes.
16ª. NULIDAD
Si cualquier previsión de las presentes Bases fuese declarada, total o parcialmente, nula o
ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o parte de la misma que
resulte nula o ineficaz, subsistiendo en todo lo demás el resto de Bases y teniéndose tal

disposición o la parte de la misma que resulte afectada por no puesta, salvo que, por resultar
esencial a las presentes Bases, hubiese de afectarlas de forma integral.
17ª. MODIFICACIONES Y/O ANEXOS:
El C.C. TRESAGUAS se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos
sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los
participantes y se comuniquen a éstos debidamente.
En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la
misma, por errores técnicos o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del promotor,
y que afecte al normal desarrollo de la Promoción, el C.C. TRESAGUAS se reserva el derecho a
cancelar, modificar, o suspender la citada Promoción.
18ª. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE:
Esta Promoción se rige por las leyes españolas, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles. Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia, acceso, utilización
o contenido de las bases, el participante y C.C. TRESAGUAS renuncian expresamente a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose a la jurisdicción y
competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Alcorcón (Madrid).

