
BASES – CONCURSO DE RECICLAJE CREATIVO 
 
1. Podrán participar todas aquellas personas que previamente figuren como 
"fans" de la página de Facebook de Centro Comercial Atalayas, seguidores de la 
cuenta de Instagram @ccatalayas o seguidores de la cuenta de Twitter 
@CCAtalayas. 
 
2. Para participar, debes enviarnos una foto o un vídeo de tu mejor idea de 
reciclaje o segunda vida para un producto que se pueda comprar en nuestro 
centro comercial. Se puede participar con una foto o vídeo por cada red social: 
• Por Facebook: Accediendo a la aplicación habilitada para ello. 
• Por Twitter: Mediante un tweet usando el hashtag #reciclaAtalayas. 
• Por Instagram: Mediante una publicación usando el hashtag # reciclaAtalayas. 
 
Todas las fotos y vídeos que participen por Facebook, Twitter e Instagram, 
aparecerán en nuestra aplicación de Facebook. Si aparecen menores de edad en 
la fotografía o vídeo, la persona que la envía se hace responsable de su 
publicación. 
 
3. No se permite la participación a los menores de 14 años en esta promoción. 
 
5. La duración de la promoción es desde el 26 de mayo al 5 de junio de 2017 
(ambos incluidos) a las 17:00h. 
 
6. El 5 de junio a partir de las 17:00h se realizará un sorteo entre todas las fotos 
y vídeos que cumplan los requisitos para entrar en el sorteo. El sorteo se hará 
mediante la plataforma Easypromos. Los ganadores se publicarán por nuestras 
redes sociales y será avisado por teléfono. Si ha participado por Twitter o 
Instagram, se le pedirá el teléfono por mensaje privado. 
 
7. Los premios son los siguientes: 
· Para el ganador número 1: Bicicleta. 
· Para el ganador número 2: Lote de productos Carrefour BIO valorado en 150€.  
· Para el ganador número 3: Lote de productos Carrefour BIO valorado en 150€.  
 
8. Los premios no se pueden canjear por dinero en efectivo. 
 
9. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR CADA GANADOR: El cliente premiado, 
para validar y retirar su premio, deberá acudir a las oficinas de Gerencia de 
Centro Comercial Atalayas e identificarse con su DNI en el siguiente horario: de 
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00h y de 17:00 a 19:00h. En caso de ser menor de 
edad, deberá venir acompañado por su padre, madre y/o tutor legal. El ganador 
aceptará hacerse una fotografía en el momento de la recogida del premio como 
testimonio de la promoción así como su publicación en las redes sociales del 
centro comercial.  
 
10. La fecha límite para validar y retirar el premio es el 23 de junio de 2017 a las 
19:00h, quedando desierto en caso de no ser retirado antes de ese momento. 
 
11. Centro Comercial Atalayas se reserva el derecho a modificar estas bases sin 
previo aviso. 



 
12. La participación en la promoción conlleva la aceptación de estas bases. 
 
13. Comerciantes, trabajadores y empleados de Centro Comercial Atalayas no 
pueden participar en esta promoción. 
 
14. Centro Comercial Atalayas se acoge a la política de Facebook sobre 
responsabilidad, derechos y privacidad, que se puede ver en el siguiente enlace: 
http://www.facebook.com/terms.php?l... Ateniéndose a esto, el equipo de 
administración de la página de Centro Comercial Atalayas se reserva el derecho 
a eliminar cualquier mensaje que no siga con estas normas o bloquear la 
actividad de un usuario si reincide en su comportamiento. 
 
15. A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a tratamientos 
de datos de carácter personal, el Organizador informa a todos los Participantes 
de que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado o manual creado 
bajo la responsabilidad de el Organizador con la finalidad de realizar el 
mantenimiento y la gestión de la relación comercial y/o contractual con el 
Participante. De la misma forma y con la participación en esta Promoción, los 
Participantes prestan su consentimiento para el tratamiento de los datos 
contenidos en el fichero a aquellas empresas cuya intervención sea necesaria 
para el desarrollo de la Promoción. El Organizador se compromete al 
cumplimiento de su deber de guardar secreto de los datos de carácter personal, 
y adoptará las medidas legalmente previstas y necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo 
momento del estado de la tecnología aplicable. A su vez, y salvo manifestación 
en contrario en cualquier momento posterior a su registro, los Participantes 
consienten expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal 
contenidos en el fichero para que el Organizador pueda remitir, por cualquier 
medio, información comercial de todos sus productos y servicios, ya sean 
actuales o futuros, así como la cesión de los datos a otras empresas de su Grupo 
con esta misma finalidad. Todos los Participantes en cualquier momento, 
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos 
que hubieran sido recopilados, mediante comunicación escrita al Organizador, 
bien a través de su e-mail: info@centrocomercialatalayas.com, bien a su 
domicilio social situado en C/ Molina de segura, 10, 30007 MURCIA , referencia 
“Protección de Datos” y acompañado de fotocopia legible de su DNI o 
documento equivalente que lo identifique. 
 
16. "Facebook no patrocina, no avala, no está asociado ni administra de modo 
alguno esta promoción. Estás proporcionando tu información de usuario a 
Centro Comercial Atalayas y no a Facebook, con el único fin de gestionar esta 
promoción." 
	  


