
BASES	DE	LA	CAMPAÑA	“ZAPATILLAS	PONLE	FRENO”		
CENTRO	COMERCIAL	MADRID	SUR	

	
1. DURACIÓN	

	
La	promoción	estará	vigente	desde	las	14	horas	del	14	de	noviembre	hasta	las	23:59	h	del	25	
de	noviembre.		

	
2. FINALIDAD	

	
Es	una	promoción	con	 la	 finalidad	de	generar	tráfico	a	 la	web	de	Madrid	Sur	y	captación	de	
correos	para	uso	en	la	newsletter	de	acuerdo	con	la	RGPD.	
Se	otorgará	un	único	premio	al	ganador	que	consistirá	́en	unas	zapatillas	de	running	junto	con	
un	 estudio	 de	 la	 pisada	 valoradas	 en	 200€	 en	 la	 tienda	 Laister,	 de	Cuesta	 San	 Vicente,	 38,	
28008	Madrid		
	
3. MECÁNICA	DE	PARTICIPACIÓN	
	
Hay	dos	 formas	de	participar	en	 la	promoción,	 registrándote	a	 través	de	 la	página	Web	del	
Centro	Comercial	Madrid	Sur	o	mediante	la	inscripción	en	el	propio	centro	comercial	a	través	
de	azafatas.	Todos	los	participantes	entraran	en	el	sorteo	de	unas	unas	zapatillas	de	running,	
junto	con	un	estudio	de	la	pisada,	valoradas	en	200€	
	
3.1. REGISTRÁNDOTE	EN	LA	WEB	

	
Para	 participar	 en	 la	 promoción	 los	 usuarios	 deberán	 darse	 de	 alta	 en	 la	 promoción	
registrándose	 en	 la	Web	 de	 Madrid	 Sur.	 	 Lo	 pueden	 realizar	 desde	 su	 web	 o	 desde	 el	
Facebook.	
3.1.1. A	 través	 de	 la	 Web	 https://ccmadridsur.es/2018/11/08/sorteo-ponle-freno-y-

madrid-sur/	dejaran	su	email	para	poder	participar	en	el	sorteo.	
3.1.2. A	 través	 del	 Facebook	 los	usuarios	 también	podrán	darse	de	alta	mediante	 las	

promociones	que	se	realizarán	en	la	página	de	Facebook	de	Madrid	Sur,	a	través	
del	acceso	a	https://ccmadridsur.es/2018/11/08/sorteo-ponle-freno-y-madrid-sur/				

	
3.2. REGISTRÁNDOTE	MEDIANTE	AZAFATA	

Durante	 los	días	22,	23	y	24	noviembre	de	11	a	20.00	horas,	dos	azafatas	 recogerán	 los	
datos	personales	de	los	clientes	que	quieran	participar	en	el	sorteo.	
El	 cliente	para	poder	participar	en	el	 sorteo	por	este	medio	 facilitará	a	 la	azafata	email,	
edad,	código	postal	y	he	indicará	si	es	cliente	habitual	del	centro	o	no.		

	
Solo	podrán	participar	mayores	de	edad		

	
	
	
	
	
	
	



	
4. EXCLUSIONES	

	
Quedan	 expresamente	 excluidos	 de	 la	 participación	 en	 el	 Sorteo	 	 ZAPATILLAS	 PONLE	
FRENO:	
	
• Los	 trabajadores,	 tanto	 directos	 como	 indirectos	 (gerencia,	 mantenimiento,	 limpieza,	

seguridad,	 etc…)	 del	 C.C.	 Madrid	 Sur	 y	 familiares	 de	 dichos	 trabajadores	 hasta	 tercer	
grado	por	consanguinidad	o	afinidad.	

• Los	trabajadores	de	los	establecimientos	ubicados	en	la	superficie	del	Centro	Comercial	y	
familiares	de	los	trabajadores	hasta	tercer	grado	por	consanguinidad	o	afinidad.	

	
5. PREMIOS	

	
Todos	los	usuarios	mayores	de	edad	que	se	hayan	registrado	en	el	centro	comercial	mediante	
la	azafata	o	que	hayan	dejado	su	email	en	la	web	de	 	https://ccmadridsur.es/	optarán	a	unas	
zapatillas	de	running	valoradas	en	200€.	
	

	
6. SORTEO	

	
El	sorteo	se	realizará	el	26	de	Noviembre		a	través	de	la	web	www.sortea2.com.	Se	contactará	
con	 el	 ganador	 primero	 por	 mail	 y	 posteriormente	 por	 teléfono.	 En	 caso	 de	 no	 poder	
comunicarse	la	organización	con	dicho	ganador,	tras	varios	intentos,	se	pasará	a	un	reserva	y	
así	 sucesivamente	 hasta	 establecer	 un	 ganador.	 Los	 ganadores	 se	 publicarán	 en	 RRSS	 del	
Centro	Comercial	Madrid	Sur.	
	
7. Obligaciones	y	responsabilidad	de	los	participantes	votantes.		

	
Los	participantes	/	votantes	en	el	presente	Concurso,	por	el	mero	hecho	de	serlo,	aceptan	sin	
reserva	 alguna	 las	 presentes	 Bases	 Legales,	 Políticas	 de	 Uso	 y	 Privacidad	 y	 Protección	 de	
Datos	de	 la	 red	social	Facebook,	y	garantizan	el	 respeto	a	 todos	 los	derechos	de	Propiedad	
Industrial	e	 Intelectual	a	 los	que	tengan	acceso	como	consecuencia	de	 la	participación	en	el	
presente	Concurso,	ya	sean	titularidad	de	COMUNIDAD	DE	PROPIETARIOS	CENTRO	CIVICO	
Y	COMERCIAL	MADRID	SUR,	de	otros	participantes	o	de	terceras	personas.		
Los	participantes	se	obligan	expresamente	a	garantizar	la	exactitud	y	veracidad	de	sus	datos	
de	carácter	personal.	La	falsedad	de	cualquier	tipo	de	dato,	o	el	incumplimiento	de	cualquiera	
de	los	requisitos	señalados	en	las	presentes	Bases,	será	causa	suficiente	para	la	descalificación	
como	participante	votante	del	Concurso.		
Los	participantes	 /	 votantes,	 por	 el	mero	hecho	de	acudir	 al	Concurso,	 aceptan	el	 criterio	 y	
competencia	de	la	entidad	COMUNIDAD	DE	PROPIETARIOS	CENTRO	CIVICO	Y	COMERCIAL	
MADRID	SUR		en	cuanto	a	la	resolución	de	cualquier	cuestión	derivada	del	mismo.		
	
	
	
	
	
	



	
8. TRATAMIENTO	AUTOMATIZADO	DE	DATOS	

	

INFORMACIÓN	BÁSICA	SOBRE		LA	PROTECCIÓN	DE	SUS	DATOS	

Responsable	 COMUNIDAD	DE	PROPIETARIOS	CENTRO	CIVICO	Y	COMERCIAL	MADRID	SUR	

Finalidad	

Participar	en	los	sorteos	organizados	por	el	Centro	Comercial	Madrid	Sur,	

adicionalmente	se	podrá	enviar	publicidad	del	mismo	mediante	correo	

electrónico,	previa	autorización	del	interesado.	

Legitimación	 Consentimiento	del	Interesado	

Destinatarios	 No	se	prevén	cesiones	de	datos	

Procedencia	 El	propio	interesado.	

Derechos	
Acceso,	rectificación,	supresión,	oposición,	limitación	del	tratamiento	y,	en	su	

caso,	oposición	portabilidad	de	los	datos.	

Ejercicio	de	los	

derechos	
Avenida	Pablo	Neruda,	91-97,	28018	-	Madrid	

	
	
INFORMACIÓN	ADICIONAL	SOBRE	LA	PROTECCIÓN	DE	SUS	DATOS	PERSONALES	
	
A	los	efectos	previstos	en	el	Reglamento	(UE)	2016/679	del	Parlamento	Europeo	y	el	Consejo	
de	27	de	abril	 de	2016	 relativo	a	 la	protección	de	 las	personas	 físicas	en	 lo	que	 respecta	al	
tratamiento	de	datos	personales	y	a	la	libre	circulación	de	estos	datos	y	por	el	que	se	deroga	
la	 Directiva	 95/46/CE	 (Reglamento	 general	 de	 protección	 de	 datos),	 se	 le	 informa	 que	 los	
datos	 personales	 proporcionados	 se	 incorporarán	 (o	 actualizarán)	 a	 los	 	 ficheros	 de	
COMUNIDAD	 DE	 PROPIETARIOS	 CENTRO	 CIVICO	 Y	 COMERCIAL	 MADRID	 SUR,	 con	
dirección	en	Avenida	Pablo	Neruda,	91-97,	28018	-	Madrid	
	
RESPONSABLE	DEL	FICHERO	
El	 fichero	 que	 contendrá	 la	 información	 facilitada	 en	 el	 formulario	 es	 titularidad	 de	
COMUNIDAD	 DE	 PROPIETARIOS	 CENTRO	 CIVICO	 Y	 COMERCIAL	 MADRID	 SUR,	 con	
dirección	en	Avenida	Pablo	Neruda,	91-97,	28018	-	Madrid		
Para	 cualquier	 información	 adicional	 puede	 realizar	 cualquier	 consulta	 a	 través	 de	 los	
siguientes	medios:	
• Teléfono:	915079720	
• Correo	electrónico:	lopd@ccmadridsur.com		
	
FINALIDAD	
En	 COMUNIDAD	 DE	 PROPIETARIOS	 CENTRO	 CIVICO	 Y	 COMERCIAL	 MADRID	 SUR	
tratamos	la	información	que	nos	facilitan	las	personas	interesadas	con	el	fin	de	participar	en	
los	sorteos	organizados	por	el	Centro	Comercial	Madrid	Sur,	adicionalmente	se	podrá	enviar	



publicidad	 del	 mismo	 mediante	 correo	 electrónico	 y/o	 SMS,	 previa	 autorización	 del	
interesado.	No	 se	 tomarán	decisiones	 automatizadas	 en	 base	 a	 dicho	 perfil.	 COMUNIDAD	
DE	PROPIETARIOS	CENTRO	CIVICO	Y	COMERCIAL	MADRID	SUR	no	prevé	la	transferencia	
de	estos	datos	a	terceros	países	ni	entidades	externas.	Los	datos	personales	proporcionados	
se	conservarán	mientras	no	se	solicite	su	supresión	por	el	interesado	y,	en	este	último	caso,	
siempre	y	cuando	no	lo	prohíba	expresamente	la	normativa	vigente	en	materia	de	protección	
de	datos.	COMUNIDAD	DE	PROPIETARIOS	CENTRO	CIVICO	Y	COMERCIAL	MADRID	SUR	
no	 se	hace	 responsable	de	 aquellos	 datos	 facilitados	 voluntaria	 y	 adicionalmente	 y	 que	no	
sean	requeridos,	no	siendo	tenidos	en	cuenta	para	la	finalidad	descrita.	
	
LEGITIMACIÓN	
La	 legitimación	 del	 tratamiento	 de	 sus	 datos	 personales	 encuentra	 su	 fundamento	 en	 el	
consentimiento	del	interesado.	Los	datos	personales	solicitados	son	de	carácter	obligatorio,	
por	 lo	 que	 su	 no	 cumplimentación	 supone	 la	 imposibilidad	 de	 su	 inclusión	 en	 los	 ficheros	
anteriormente	descritos	y	el	cumplimiento	de	las	finalidades	definidas	en	el	párrafo	anterior.		
	
DESTINATARIOS	
El	 destinatario	 de	 sus	 datos	 personales	 recogidos	 mediante	 la	 siguiente	 ficha	 será	
COMUNIDAD	DE	PROPIETARIOS	CENTRO	CIVICO	Y	COMERCIAL	MADRID	SUR	
	
DERECHOS	
Cualquier	 persona	 tiene	 derecho	 a	 obtener	 confirmación	 sobre	 si,	 en	 COMUNIDAD	 DE	
PROPIETARIOS	 CENTRO	 CIVICO	 Y	 COMERCIAL	 MADRID	 SUR,	 estamos	 tratando	 datos	
personales	que	les	conciernan,	o	no.		
Las	 personas	 interesadas	 tienen	 derecho	 a	 acceder	 a	 sus	 datos	 personales,	 así	 como	 a	
solicitar	 la	 rectificación	de	 los	datos	 inexactos	o,	 en	 su	 caso,	 solicitar	 su	 supresión	 cuando,	
entre	otros	motivos,	 los	datos	ya	no	sean	necesarios	para	el	cumplimiento	de	los	fines	para	
los	que	fueron	recogidos	y	en	cumplimiento	de	la	legislación	vigente.	
En	determinadas	circunstancias,	los	interesados	podrán	solicitar	la	limitación	del	tratamiento	
de	 sus	 datos,	 en	 cuyo	 caso,	 únicamente,	 se	 conservarán	 para	 el	 ejercicio	 o	 la	 defensa	 de	
reclamaciones.		
En	 determinadas	 circunstancias	 y	 por	motivos	 relacionados	 con	 su	 situación	 particular,	 los	
interesados	podrán	oponerse	al	tratamiento	de	sus	datos.	COMUNIDAD	DE	PROPIETARIOS	
CENTRO	CIVICO	Y	COMERCIAL	MADRID	SUR	dejará	de	tratar	 los	datos,	salvo	por	motivos	
legítimos	imperiosos	o	en	el	ejercicio	o	la	defensa	de	posibles	reclamaciones.	
Asimismo,	 el	 interesado	 tiene	 derecho	 a	 recibir	 los	 datos	 personales	 que	 ha	 facilitado	 a	 la	
COMUNIDAD	 DE	 PROPIETARIOS	 CENTRO	 CIVICO	 Y	 COMERCIAL	 MADRID	 SUR	 en	 un	
formato	 estructurado,	 de	 uso	 común	 y	 legible	 por	máquina.	 Este	 último	 derecho	 quedará	
limitado	 por	 las	 siguientes	 condiciones:	 que	 los	 datos	 sobre	 los	 que	 recae	 este	 derecho,	
hayan	 sido	 facilitados	 por	 la	 persona	 interesada;	 que	 sus	 datos	 sean	 tratados	 por	
COMUNIDAD	DE	PROPIETARIOS	CENTRO	CIVICO	Y	COMERCIAL	MADRID	SUR	de	manera	
automatizada	(medios	informáticos).	
	
	
	
	
	

	



	
9. DERECHOS	DE	IMAGEN		

	
Así	mismo,	de	conformidad	con	la	Ley	Orgánica	1/1982,	de	5	de	mayo,	de	Protección	Civil	del	
Derecho	al	Honor,	a	la	Intimidad	Personal	y	Familiar	y	a	la	Propia	Imagen,	los	participantes	en	
la	promoción	“ZAPATILLAS	PONLE	 FRENO”	autorizan	expresamente	a	Entidad	de	Gestión	de	
Gtos.	Comunes	del	C.C.	Madrid	Sur,	a	que	su	nombre	y	su	imagen	puedan	ser	incluidos	en	una	
grabación	 audiovisual,	 ser	 objeto	 de	 publicación	 en	 la	 página	 Web	 del	 Centro	 Comercial	
Madrid	Sur	y	en	cualquier	otro	medio,	así	como	a	integrar	cualquier	tipo	de	reseña,	informe,	
crónica	o	noticia,	que	pueda	ser	publicado	en	cualquier	medio	de	comunicación,	dando	cuenta	
de	la	promoción,	todo	ello	sin	ninguna	contraprestación	de	ningún	tipo.	
	
10. JURISDICCIÓN	
	
Los	 participantes	 se	 someten	 expresamente	 para	 cualquier	 cuestión,	 discrepancia,	
controversia	o	reclamación	que	se	derive	de	la	ejecución,	interpretación	o	cumplimiento	de	la	
presente	promoción,	a	los	Juzgados	y	Tribunales	de	la	ciudad	de	Madrid,	con	renuncia	expresa	
a	cualquier	otro	fuero	que	por	ley	pudiera	corresponderles.	
	
11. CANCELACIÓN,	MODIFICACIÓN	O	SUSPENSIÓN	DEL	CONCURSO	

	
Entidad	de	Gestión	de	Gastos	Comunes	del	C.C.	Madrid	Sur	se	reserva	el	derecho	a	cancelar,	
modificar	o	suspender	el	sorteo	en	base	a	necesidades	del	mismo.	
	

	
12. ACEPTACIÓN	DE	LAS	BASES	

	
Por	 el	 hecho	 de	 participar	 en	 el	 sorteo,	 los	 participantes	 aceptan	 expresamente	 las	
condiciones,	según	se	describen	en	las	presentes	bases.	

	
Entidad	de	Gestión	de	Gastos	Comunes	del	C.C.	Madrid	Sur	se	reserva	el	derecho	a	modificar	
las	bases,	siempre	en	beneficio	del	concurso.		

	
	
	
	
	
	

En	Madrid	a	Miércoles,	14	de	Noviembre	de	2018	

	


