BASES PROMOCIÓN APP “¿VIAJAS EN TREN?”

1.- ORGANIZACIÓN.
La presente promoción está organizada por COMUNIDAD PROPIETARIOS COMPLEJO COMERCIAL MARINEDA CITY con C.I.F.- H70297205 y domicilio social sito en la Ctra Baños de
Arteixo, 43 (en adelante, MARINEDA CITY).
2.- DEFINICIÓN DE LA PROMOCIÓN Y REGALOS.
Los usuarios que acudan a alguno de los 2 puntos de información ubicados en la planta 0 de
MARINEDA CITY, muestren la aplicación del centro comercial descargada en su móvil (Iphone o
Android) y aporten los datos requeridos por la organización (nombre completo y número de
teléfono) recibirán un regalo.
Los regalos (entre los que se encuentran, por ejemplo, un palo de selfie, una batería portátil,
gominolas, etc.) se entregarán hasta el 31 de agosto o hasta finalizar existencias.
Los regalos de la presente promoción en ningún caso podrán ser canjeados por dinero en efectivo. Sólo se dará un regalo por persona.
3.- PERIODO PROMOCIONAL.
A partir del 1 de julio y hasta el 31 de agosto o hasta finalizar existencias.
4.- IMPREVISTOS Y SUPUESTOS EXCEPCIONALES. RESERVAS Y LIMITACIONES.
MARINEDA CITY se reserva también el derecho a suspender, anular, prorrogar, recortar o modificar la promoción si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se le
pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello, siempre de forma
que no perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes.
MARINEDA CITY se reserva el derecho de sustituir los regalos citados por otros de características
y valor similar.
El regalo entregado no será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del
ganador.
MARINEDA CITY no se responsabiliza del uso indebido del regalo realizado por el cliente ganador del regalo. Asimismo, MARINEDA CITY no se responsabiliza de que el beneficiario de esta
promoción pueda sufrir daños durante el disfrute del mismo, ni de las posibles pérdidas, deterioros, robos, o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de
la promoción y los regalos.
MARINEDA CITY no se responsabiliza del uso indebido del regalo realizado por el cliente ganador del regalo. Asimismo, MARINEDA CITY no se responsabiliza de que el beneficiario de esta
promoción pueda sufrir daños durante el disfrute del mismo, ni de las posibles pérdidas, deterioros, robos, o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de
la promoción y los regalos.

MARINEDA CITY se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la promoción. Asimismo, cualquier tipo de fraude detectado en el sistema de participación determinará la inmediata eliminación de los participantes afectados.
5.- CONSULTAS E INFORMACIÓN.
Para cualquier consulta sobre la promoción, 881 888 888 o info@marinedacity.com.
6.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La participación en esta promoción implicará la plena aceptación de las Bases de la misma sin
reservas, y el criterio de MARINEDA CITY en cuanto a la resolución de cualquier cuestión que se
pudiera derivar, de tal manera que MARINEDA CITY, podrá eliminar justificadamente a aquel
participante que no cumpla con lo estipulado en las mismas y, como consecuencia quedará
MARINEDA CITY liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.
7.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
La resolución de cualquier aclaración, conflicto o litigio entre las distintas partes de esta promoción se dirimirá de conformidad con las leyes del Reino de España, sometiéndose expresamente
al fuero o jurisdicción de los Tribunales de La Coruña.
MARINEDA CITY, se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la promoción.
8. PROTECCIÓN DE DATOS.
Con la participación en esta promoción, usted presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales por parte de la COMUNIDAD PROPIETARIOS COMPLEJO COMERCIAL MARINEDA CITY 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 un fichero
automatizado propiedad de MARINEDA CITY con las finalidades descritas en el párrafo anterior.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos por Vd.
dirigiéndose por escrito a COMUNIDAD PROPIETARIOS COMPLEJO COMERCIAL MARINEDA
CITY, a través de la dirección de correo electrónico: info@marinedacity.com o personalmente en
las oficinas de atención al público situadas en el CENTRO COMERCIAL MARINEDA CITY Carretera Baños de Arteixo, nº 43, 15008 A Coruña. En ambos casos deberá identificarse presentando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento oficial de identificación. Una vez finalizada
esta promoción, MARINEDA CITY conservará los datos que le hayan facilitado los participantes
con la finalidad de informar sobre nuevas promociones y productos de MARINEDA CITY. 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 MARINEDA CITY para recibir comunicaciones comerciales sobre futuras promociones o productos de
MARINEDA CITY. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado
a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente dirigiéndose a COMUNIDAD PROPIETARIOS COMPLEJO COMERCIAL MARINEDA CITY en
las direcciones expresadas anteriormente.

