
 

BASES DE LA CAMPAÑA “MADRIDSUR CON LOS V SENTIDOS”  
CENTRO COMERCIAL MADRID SUR 

 
 

1. DURACIÓN 
La promoción estará vigente desde el viernes 19 de marzo, hasta el domingo 28 de marzo 

de 2021, en el horario de 11 a 14 h y 17 a 21 h.  
 

 
2. FINALIDAD 
Es una promoción de consumo con la finalidad de generar tráfico y afluencia al centro 

comercial, así como potenciar sus ventas y fidelizar a los clientes habituales. 
 
 
3. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
Tendrán derecho a participar todos aquellos clientes del Centro Comercial Madrid Sur que 

presenten tickets de compra y que reúnan las siguientes características: 
 

 Haber sido emitidos por cualquiera de las tiendas situadas en las instalaciones del C.C. 
Madrid sur 

 Las fechas de emisión de los tickets deberán ser del periodo en el que está activa la 
promoción. 

 Los tickets deberán ser presentados en el stand, para su cotejo y validación por la 
azafata en el horario de apertura de este. 

 El ticket o suma de los tiques que se presenten debe ser igual o superior a 10€.  

 Si se ha pagado con tarjeta de crédito o débito, el comprobante bancario de la compra 
no será válido si no va acompañado del ticket de compra. 

 Sólo serán válidos los tickets originales, no siendo válidos aquellos tiques que presenten 
desperfectos y no sean legibles algunos de los datos detallados anteriormente. Madrid 
Sur se reserva el derecho a no aceptar los tickets ilegibles o en mal estado o fuera de 
plazo. 

 Cada ticket de compra podrá ser utilizado sólo una vez, y será comprobado y sellado por 
la azafata en el momento de la participación en la promoción. Una vez sellado será 
invalidado. 

 Sólo se permitirá una participación por cada ticket o suma de tickets de importe igual o 
superior a 10€, aunque el importe del mismo sea superior. 

 Con la participación se puede o no obtener un premio directo (vales de 5€), pero 
siempre se participará en un sorteo de un carro de compra valorado en 50€. 

 Para participar en la promoción, deberá rellenar el formulario con todos los datos 
personales que se le soliciten en una tablet. 
Tras rellenar los datos de participación, se comprobará y validará el ticket de compra. 
Seguidamente, el participante, accionará el pulsador para ver si obtiene un premio 
directo. 

 En caso de que no se cumplan las condiciones de los tickets referidas en los puntos 
anteriores, el cliente no tendrá la opción de conseguir ninguna opción de participar, 
perdiendo el turno que ocupaba. 

 El cliente podrá jugar en la promoción tan solo una vez por día. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. EXCLUSIONES 
Quedan expresamente excluidos de la participación en la promoción “MADRIDSUR CON LOS 
V SENTIDOS”: 
 

- Los trabajadores, tanto directos como indirectos (limpieza, seguridad, etc…) del C.C. 
Madrid Sur. 

- Los trabajadores de los establecimientos ubicados en la superficie del Centro 
Comercial. 

- Los menores de 18 años. 
 

Así mismo, la dirección del Centro Comercial y la azafata del stand quedarán facultados 
para anular todos los tickets de compra presentados de características dudosas, como, por 
ejemplo, fotocopias, tickets recogidos del suelo, papeleras, etc. 

 
 
5. PREMIOS 
Con cada participación se obtiene la oportunidad de obtener un premio directo. 

Independientemente de la obtención o no de ese premio directo, todos los participantes de cada 
día, entrarán en el sorteo de dicho día, de un carro de compra valorado en 50 €. 
 

 Premios directos: 
 

 Vales de 5€. 1.000 unidades. (100 al día) 
 
*Los vales de 5 € serán válidos para los establecimientos adheridos a la promoción 
y se podrán canjear entre el 29 de marzo al 11 de Abril, sin necesidad de un coste 
mínimo de compra. 
En caso de no utilizar totalmente los 5 euros, no se devolverá el sobrante, ni en 
metálico ni en otro vale con la diferencia, por lo que debe ser consumido de una vez 
y en un solo establecimiento. De no ser así, se perderá el sobrante. 
 

Sorteo: 

 Carro de compra valorado en 50 €. 10 unidades (1 al día) 
 

Los premios no serán reembolsables por su valor en metálico ni podrán ser objeto de 
cambio, alteración o compensación a petición del ganador. Serán intransferibles (no se podrán 
entregar o regalar a otra persona). 

 
 
6. SORTEO 
El sorteo de cada carro se realizará al día siguiente entre todos los participantes de dicho 

día, mediante la aplicación web www.sortea2.com. 
 

Localización de los ganadores: se avisará telefónicamente de lunes a viernes al ganador, y 
en caso de no poder contactar con él tras 24 horas desde el primer intento, se llamará al primer 
reserva, y así sucesivamente. 
También el premio pasará al suplente en caso de que el premiado (o suplente, en su caso) no 
aceptara el premio o renunciara al mismo.  
 

En cuanto el ganador haya sido localizado, se publicará su nombre en las RRSS del centro 
comercial Madrid Sur.  

 
Si la ficha que rellena el cliente no contiene los datos debidamente cumplimentados, 

quedará anulada del sorteo.  

http://www.sortea2.com/


 

 
7. ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES 

 

GAME RAICES & BABY PUNTOZERO 100 MONTADITOS 

HERBOLARIO SONIA DREAM FIT* PEQUE PARK H&M 

KIWOKO NUEVA GENERACIÓN ALAIN AFFELOU MAS DEPORTE 

NAILS FACTORY DECIMAS YOGUR - CAFÉ POLY 

PRINK INDO McDONALD'S DOUGLAS 

JOYERÍA CARRETERO MULTIÓPTICAS DOMINO’S PIZZA PETULUKU 

BARÓN JOYEROS CASA GARCÍA   

 
 

* Consultar condiciones en establecimiento 
 
 

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 y/o SMS, 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 “PENALTI VIRTUAL” 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.  

 
 


