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PROMOTOR	 Y	 FINALIDAD:	 La	 COMUNIDAD	 DE	 PROPIETARIOS	 CENTRO	 COMERCIAL	 EL	 INGENIO	 (en	
adelante	C.C.	EL	INGENIO),	con	domicilio	en	Avda.	Juan	Carlos	I,	nº	18,	29740,	Vélez-Málaga	(Málaga),	y	
con	 C.I.F.	 nº	 H-92198795,	 organiza	 un	 sorteo	 promocional	 con	 el	 fin	 de	 agradecer	 la	 confianza	 e	
incentivar	a	los	clientes	del	C.C.	EL	INGENIO.	Estas	bases	legales	están	protolizadas	ante	notario.	
	
CARÁCTER	 Y	 ÁMBITOS	 TERRITORIAL	 Y	 TEMPORAL:	 La	 promoción	 tendrá	 carácter	 gratuito,	 y	 se	
desarrollará	en	el	mencionado	C.C.	EL	 INGENIO	del	 viernes	9	al	 sábado	17	de	noviembre	de	2018.	El	
horario	del	Stand	será	de	lunes	a	viernes	de	17:00	a	21:00	horas	y	sábados	de	12:00	a	14:00	horas	y	de	
17:00	a	21:00	horas	(domingo	11	de	noviembre	cerrado).	
	
REQUISITOS	DE	PARTICIPACIÓN:	Podrán	participar	todas	aquellas	personas	físicas	mayores	de	edad,	que	
presenten	uno	o	varios	tickets	de	compra	con	 importe	 igual	o	superior	a	10€.	Los	 tickets	de	compra	
deben	 tener	 una	 fecha	 comprendida	 entre	 el	 9	 y	 el	 17	 de	 noviembre	 de	 2018	 (ambos	 inclusive)	 y	
corresponder	a	compras	realizadas	en	cualquier	establecimiento	del	C.C.	EL	INGENIO.	Los	importes	de	los	
tickets	de	compra	NO	serán	acumulables.	Por	cada	ticket,	igual	o	superior	a	10€,	se	conseguirá	sólo	una	
jugada/código.	En	un	mismo	turno	de	participación	los	clientes	podrán	presentar	todos	los	tickets	que	
deseen,	siempre	que	cumplan	las	condiciones	anteriormente	expresadas	y	con	la	condición	extra	de	que	
no	podrán	presentar	más	de	dos	tickets	del	mismo	establecimiento	en	un	mismo	turno.	
No	 podrán	 participar	 en	 esta	 promoción	 los	 empleados	 del	 C.C.	 EL	 INGENIO,	 ni	 los	 trabajadores	 o	
colaboradores	directos	o	indirectos	de	la	empresa	organizadora	de	esta	promoción.	
	
PROCEDIMIENTO	 DE	 PARTICIPACIÓN:	 En	 el	 Stand	 habilitado	 para	 la	 promoción	 el	 cliente	 deberá	
presentar	 a	 la	 azafata	 el/los	 tickets	 de	 compra.	 Una	 vez	 la	 azafata	 compruebe	 que	 se	 reúnen	 las	
condiciones	 recogidas	 en	 estas	 bases,	 validará	 el/los	 tickets	 del	 cliente	 y	 este	 podrá	 participar.	 El	
procedimiento	será	“doble”,	ya	que	con	los	mismos	tickets	el	cliente	conseguirá	tiradas	para	conseguir	
vales	de	compra	y	participaciones	para	el	sorteo	del	coche.		

1- Participación	para	 conseguir	 los	 cheques	 regalos	 (juego	online):	 el	 cliente	 conseguirá	 tantas	
tiradas	en	nuestro	juego	online	como	tickets	válidos	haya	presentado	en	el	stand.	El	cliente	se	
posicionará	delante	de	la	pantalla	táctil	para	poder	canjear	sus	jugadas	en	nuestro	juego	online	
(el	presentador	le	guiará	en	este	proceso).	Deberá	pulsar	una	de	las	opciones	que	ofrece	el	juego,	
ya	que,	al	elegir	una	casilla,	sabrá	si	le	ha	tocado	algún	premio	(un	vale	de	5€,	10€	o	20€)	o	en	su	
defecto	aparecerá	la	leyenda	“Sigue	jugando”.	La	jugada	será	seguida	desde	una	pantalla,	con	lo	
que	todo	el	mundo	puede	ver	el	proceder	de	la	operación.	En	caso	de	haber	ganado	algún	cheque	
regalo,	el	speaker	o	la	azafata	le	facilitarán,	en	ese	momento,	el	vale	con	el	importe	indicado	en	
el	juego.	

2- Participación	para	entrar	en	el	sorteo	del	coche	Peugeot	208	(registro	e	ingreso	de	códigos	en	
la	web	http://Elingeniotepremia.es):	el	cliente	conseguirá	tantos	códigos	para	participar	en	el	
sorteo	del	coche	como	tickets	válidos	haya	presentado	en	el	stand.	Una	vez	la	azafata	compruebe	
sus	 tickets	 le	 dará	 cupones	 con	 códigos.	 Para	 participar	 el	 cliente	 deberá	 entrar	 en	 la	 web	
http://Elingeniotepremia.es	 desde	 su	 teléfono	 móvil	 (o	 algún	 otro	 dispositivo	 propio	 con	
conexión	a	internet)	y	rellenar	el	formulario	de	participación	(nombre	y	apellido,	DNI,	población,	
teléfono	y	correo	electrónico).	Será	 imprescindible	rellenar	todos	 los	datos	de	forma	correcta	
para	que	su	participación	sea	válida.	Además,	una	vez	ingrese	estos	datos,	deberá	introducir	los	
códigos	facilitados	por	la	azafata	(cada	código	será	una	participación	para	el	sorteo	del	coche).	
Está	participación	la	podrá	realizar	en	el	centro	comercial	o	posteriormente	(desde	su	teléfono	
móvil	o	algún	otro	dispositivo	propio	con	conexión	a	internet).	En	caso	de	participar	de	nuevo	
otro	día,	y	conseguir	nuevos	códigos,	el	cliente	deberá	volver	a	registrase	mediante	el	formulario	
e	ingresar	los	nuevos	códigos	(mientras	más	códigos	ingrese	más	opciones	tendrá	para	ganar	el	
sorteo). 

	
PREMIOS:		

1- Cheques	regalo:	a	través	del	juego	online	que	se	lleva	a	cabo	en	el	stand	de	la	promoción,	podrán	
conseguirse	vales	regalo	de	5€,	10€	y	20€.	En	concreto	repartiremos	200	vales	de	5€,	400	vales	



de	10€	y	100	vales	de	20€	(7000€	en	vales	de	premios).	
	

2- Coche:	a	través	de	la	web		http://Elingeniotepremia.es,	se	sorteará	entre	todos	los	participantes	
un	coche	Peugeot	208,	del	Concesionario	Comau	Peugeot.	Dicho	coche	estará	expuesto	junto	al	
stand	de	participación,	siendo	su	valor	de	13.429,35€	(IVA	incluido).	Las	características	del	mismo	
son:	
Modelo:	Peugeot	208	5	Puertas	Signature	Pure	Tech	82	S&S	5	Velocidades,	Manual.	
Combustible:	Gasolina	
Potencia	Max	(KW):	61	
Color:	Blanco	Banquise	
El	ganador	no	podrá	cambiar	el	modelo	ni	sus	características,	ni	canjearlo	por	su	valor	en	dinero	

en	metálico.		
El	premio	incluye:	
-El	pago	de	los	impuestos	de	matriculación.	
-Transferencia	del	vehículo	al	nombre	del	ganador.	
-Abono	de	la	retención	del	19%	del	importe	del	premio	a	hacienda	por	la	ganancia	patrimonial.	
El	premio	NO	incluye:	
-Los	gastos	de	contratación	y	pago	de	primas	de	Seguros	de	responsabilidad	civil	o	de	cualquier	

otro	tipo.	
-Los	 gastos	 en	 que	 pudieren	 incurrir	 los	 participantes	 y	 ganadores	 para	 participar	 en	 esta	

Promoción	y	retirar	los	premios	correrán	por	cuenta	y	costo	de	tales	participantes	y	ganadores.	
-No	incluye	cualquier	otro	impuesto	o	arancel	que	deba	abonar	por	el	premio	recibido	que	no	

sea	 el	 detallado	 en	 el	 punto	 anterior.	 Cualquier	 otra	 repercusión	 fiscal	 derivada	 del	 premio	 recibido	
(Peugeot	208)	será	por	cuenta	del	ganador.	
	
El	C.C.	EL	INGENIO	no	será	responsable	de	los	daños	y	perjuicios	que	pudieran	sufrir	el	ganador	o	terceros,	
en	sus	personas	y/o	bienes,	con	motivo	o	en	ocasión	de	sus	traslados,	usos	y/o	realización	de	actividades	
que	se	organicen	en	relación	con	esta	promoción	y/o	la	entrega	del	premio	y/o	el	uso	del	premio	así	como	
por	la	exposición	del	mismo.	

El	coche	será	entregado	al	ganador	según	las	instrucciones	del	Concesionario	Comau	Peugeot	y	
tendrá	un	plazo	de	entrega	aproximado	de	un	mes	a	partir	de	la	confirmación	del	premio.		
También	serán	de	cuenta	del	ganador	todos	los	gastos	correspondientes	a	cambios,	mejoras	y/o	extras	
que	 no	 correspondan	 con	 el	 coche	 detallado	 en	 las	 presentes	 bases	 (el	 ganador	 deberá	 gestionar	
directamente	con	el	concesionario	la	viabilidad	de	dichos	cambios	y	abonar	su	importe	en	el	caso	de	que	
pudieran	hacerse).	
	
SORTEO	Y	MECÁNICA	DE	CANJEO	DEL	PREMIO:		
Vales/cheques	 regalo:	 Una	 vez	 los	 ganadores	 tengan	 sus	 vales	 podrán	 canjearlos	 en	 el	 Punto	 de	
Información.	 El	 proceso	 de	 canjeo	 será	 el	 siguiente:	 cada	 ganador	 será	 premiado	 con	 el	 importe	 que	
indique	 su	 cheque	 regalo	 (5,	 10	 o	 20€)	 en	 compras	 en	 cualquiera	 de	 los	 establecimientos	 del	 Centro	
Comercial	El	Ingenio.	Los	ganadores	deberán	gastar	previamente,	en	uno	o	varios	establecimientos	del	
Centro	Comercial,	el	importe	de	su	vale	y	posteriormente	presentar	el/los	tickets	de	sus	compras	en	el	
Punto	de	Información	del	Centro	Comercial	El	 Ingenio,	donde	se	les	abonará	el	 importe	del	premio	en	
metálico.	El	importe	de	el/los	tickets	de	la	nueva	compra	debe	ser	igual	o	superior	al	importe	del	cheque	
regalo	obtenido.	Se	debe	cumplir	esta	condición	para	que	el	cliente	reciba	el	abono	de	su	compra	(que	
siempre	será	por	el	importe	exacto	del	cheque	regalo).	Además,	la	fecha	de	los	tickets	debe	ser	posterior	
al	día	en	que	el	cliente	recibió	su	premio	(o	de	ese	mismo	día).	Los	cheques	regalo	tienen	valor,	única	y	
exclusivamente,	en	el	propio	C.C.	EL	INGENIO,	y	sólo	si	están	en	perfecto	estado.	Cualquier	vale	dañado	
o	dudoso	será	considerado	nulo.	Es	imprescindible	presentar	el	cheque	regalo.	Aquel	ganador	que	pierda	
su	cheque	regalo,	no	tendrá	derecho	a	ningún	tipo	de	compensación.		El	horario	del	Punto	de	Información	
del	C.C.	EL	INGENIO	para	el	canjeo	de	los	tickets	por	su	importe	será	de	lunes	a	viernes	de	17.00	a	21.00	
y	 los	 sábados	 de	 10.00	 a	 14.00	 y	 de	 16.00	 a	 21.00h.	 Los	 cheques	 podrán	 canjearse	 desde	 el	 9	 de	
noviembre	hasta	el	8	de	diciembre	de	2018.	Los	ganadores	de	la	promoción	deberán	mostrar	su	DNI	a	la	
azafata	para	que	ésta	pueda	hacer	una	fotocopia	del	mismo,	así	como	firmar	un	documento	de	recepción	
del	premio.		
	



Coche	Peugeot	208:	entre	19	y	el	22	de	noviembre	de	2018	se	realizará	el	sorteo	del	coche	Peugeot	208.	
Para	 realizar	dicho	 sorteo	 se	exportará	de	 la	web	http://Elingeniotepremia.es	el	 listado	 con	 todos	 los	
participantes	(repetidos	tantas	veces	como	códigos	hayan	incluido	para	participar).	Estas	participaciones	
estarán	numeradas.	El	sorteo	se	realizará	en	la	Notaría	de	Juan	Deus	Valencia,	situada	en	Vélez-Málaga,	
en	la	Plaza	de	las	Carmelitas,	11.	La	elección	de	ganadores	y	suplentes	se	realizará	mediante	una	aplicación	
que	aleatoriamente	elegirá	un	ganador	y	tres	suplentes.	Concretamente	en	la	aplicación	se	especificarán	
el	número	total	de	participaciones	en	el	sorteo	y	esta,	aleatoriamente,	elegirá	el	número	que	corresponde	
al	 ganador	 y	 los	 tres	 números	 que	 corresponden	 a	 los	 suplentes.	 Una	 vez	 realizado	 esto,	 el	 notario	
verificará	en	el	listado	a	qué	participante	corresponden	dichos	números,	realizando	el	acta	notarial	que	
certifique	el	ganador	y	los	tres	suplentes.	Tras	ello,	el	ganador	y	los	suplentes	serán	publicados	en	la	página	
web	de	El	Ingenio.	Una	vez	realizada	la	extracción	de	ganadores	y	suplentes,	la	organización	contactará	
con	el	ganador	por	vía	telefónica.	En	caso	de	no	tener	respuesta	tras	72	horas	intentando	contactar	con	
él,	se	pasará	al	primer	suplente	(y	así	sucesivamente).	Una	vez	la	organización	haya	contactado	por	vía	
telefónica	 con	 el	 ganador,	 procederemos	 a	 enviarle	 un	 email	 en	 el	 que	 se	 le	 solicitará	 su	 aceptación	
expresa	del	premio,	además	de	solicitarle	los	siguientes	datos	de	contacto	necesarios	para	hacerle	entrega	
del	Peugeot	208:	nombre	y	apellidos,	DNI,	Dirección	completa	y	código	postal.	El	ganador	tendrá	de	plazo	
72	horas,	desde	que	reciba	el	email	de	la	organización,	para	contestar	aceptando	expresamente	el	premio	
(Peugeot	208).	
La	organización	queda	exenta	de	cualquier	responsabilidad	que	pudiera	derivarse	de	los	posibles	errores	
existentes	en	los	datos	facilitados	por	los	participantes,	en	el	caso	de	que	no	sea	posible	su	identificación	
y/o	localización.	
Aquel	participante	que	renuncie	al	premio,	ya	sea	expresa	o	tácitamente,	no	tendrá	derecho	a	ningún	tipo	
de	 compensación	 o	 regalo.	 El	 participante	 no	 podrá	 ceder	 su	 posición	 o	 ser	 sustituido	 por	 terceras	
personas	designadas	por	él.	En	caso	de	rechazar	el	premio,	o	que	por	causas	ajenas	no	pueda	recogerlo,	
éste	será	transferido	a	un	suplente.	
En	ningún	caso,	el	premio	podrá	ser	objeto	de	cambio,	alteración	o	compensación	a	petición	del	ganador.		
El	no	cumplimiento	por	los	participantes	de	las	condiciones	aquí	descritas	legitimará	a	El	Ingenio	a	tomar	
las	medidas	pertinentes	destinadas	a	evitar	abusos	y	 fraudes,	eximiendo	a	 la	misma	de	 la	entrega	de	
premios	 o	 regalos	 a	 los	 que	 no	 cumplan	 los	 requisitos	 aquí	 especificados.	
Es	importante,	para	poder	hacer	entrega	del	premio,	que	los	participantes	aporten	verazmente	sus	datos	
personales	al	registrarse.		
Los	 participantes	 y	 ganadores	 reconocen	 la	 gratuidad	 de	 la	 presente	 promoción	 y	 por	 tanto	 eximen	
expresamente	 a	 El	 Ingenio,	 así	 como	 a	 las	 empresas	 promotoras	 o	 colaboradoras	 de	 las	 incidencias	
técnicas	en	general	que	 impidan,	modifiquen	o	anulen	 la	participación	del	concursante	en	 la	presente	
promoción.		
	
ACEPTACIÓN	DE	LAS	NORMAS	DE	LA	PRESENTE	PROMOCIÓN:	la	mera	participación	en	esta	promoción	
supone	la	aceptación	íntegra	y	el	cumplimiento	de	todas	las	cláusulas	contenidas	en	este	documento	de	
bases,	así	 como	el	 sometimiento	expreso	a	 las	decisiones	 interpretativas	que	de	 las	mismas	 realice	 la	
organización.	Asimismo,	la	organización	se	reserva	el	derecho	de	suspender,	modificar,	ampliar,	restringir	
o	 cancelar	 la	 presente	 promoción	 en	 cualquier	momento,	 si	 las	 circunstancias	 así	 lo	 aconsejaran	 por	
razones	justificadas	y	sin	que	lesione	el	derecho	de	los	participantes.	
	
Exoneración	de	Responsabilidad:	 Los	participantes	eximen	expresamente	a	El	 Ingenio,	 así	 como	a	 las	
empresas	promotoras	o	colaboradoras	de	la	presente	promoción	de	las	responsabilidades	derivadas	del	
mal	 funcionamiento	 de	 la	 red	 de	 internet,	 la	 falta	 temporal	 de	 disponibilidad	 o	 de	 continuidad	 de	
funcionamiento	del	juego	o	la	Web	mediante	el	cual	se	participa	en	la	promoción,	a	la	defraudación	de	la	
utilidad	que	los	usuarios	hubieren	podido	atribuir	al	mismo,	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	,	
no	teniendo	nada	que	reclamar	contra	ninguno	de	los	entes	antes	reseñados.	
El	Centro	Comercial	El	Ingenio	no	se	responsabiliza	de	las	posibles	pérdidas,	deterioros,	robos,	retrasos	o	
cualquier	 otra	 circunstancia	 imputable	 a	 terceros	 que	 puedan	 afectar	 al	 desarrollo	 de	 la	 presente	
promoción	o	a	la	entrega	y	disfrute	del	Peugeot	208.	
Una	vez	entregado	el	coche,	el	Centro	Comercial	El	Ingenio	no	se	hace	responsable	del	uso	o	disfrute	del	
mismo	ni	 de	 los	 daños,	 defectos,	 averías	 o	mal	 funcionamiento	del	 coche	o	que	este	pudiera	 causar,	
sometiéndose	a	la	garantía	que	ofrezca	el	fabricante/concesionario.	



Todos	 los	 gastos	 en	 los	 que	 puedan	 incurrir	 los	 participantes	 como	motivo	 de	 la	 participación	 en	 la	
promoción,	correrán	a	cuenta	exclusivamente	de	éstos.	Igualmente,	correrán	a	cargo	del	ganador	todos	
los	gastos	extra	en	los	que	este	pueda	incurrir	por	la	entrega	y	uso	o	disfrute	del	coche.	
El	centro	Comercial	El	Ingenio	no	se	responsabiliza:	

- Del	uso	del	coche	que	el	ganador	pueda	realizar.	
- De	los	servicios	que	terceras	empresas	deban	prestar	al	ganador	con	el	premio	de	la	presente	

promoción.	
- Del	retraso	del	ganador	en	la	retirada	del	vehículo	según	las	instrucciones	proporcionadas	por	el	

concesionario	Comau	Paugeot.	
- De	los	fallos	o	incidencias	con	los	sistemas	de	telecomunicaciones,	que	impidan	acceder	u	operar	

en	la	página	web	de	la	promoción	con	normalidad.	
- De	cualquier	responsabilidad	por	daños	y	perjuicios	de	toda	naturaleza	que	puedan	deberse	a	la	

falta	 temporal	 de	 disponibilidad	 o	 de	 continuidad	 del	 funcionamiento	 de	 las	 redes	 de	
telecomunicaciones.		

	
En	 el	 supuesto	 de	 que	 El	 Ingenio	 o	 cualquier	 otra	 empresa	 ligada	 profesionalmente	 a	 la	 presente	
promoción,	detecten	cualquier	 tipo	de	anomalía,	o	 sospechen	que	un	participante	está	 impidiendo	el	
normal	 funcionamiento	 o	 desarrollo	 de	 la	 promoción,	 ya	 sea	 alterando	 ilícitamente	 su	 registro	 y	
participación,	 falseando	 su	 participación,	 utilizando	 información	 no	 autorizada	 mediante	 cualquier	
procedimiento	técnico	o	informático,	o	llevando	a	cabo	un	uso	de	los	contenidos	puestos	a	disposición	
que	resulte	 inadecuado,	 ilícito	o	contrario	a	 la	normativa	vigente	y/o	a	 las	presentes	Bases	Legales,	se	
reserva	el	derecho	de	eliminar	de	forma	unilateral	 la	 inscripción	y	participación	de	dicho	usuario	en	la	
promoción,	así	como	de	perseguir	dichas	conductas,	con	todos	los	medios	que	el	Ordenamiento	Jurídico	
pone	a	su	disposición.		
	
Se	informa	a	los	usuarios	que	El	Ingenio	ha	habilitado	todos	los	medios	técnicos	precisos	para	detectar	
cualquier	posible	actuación	fraudulenta,	anómala,	ilícita	o	dolosa	destinada	a	alterar	la	participación	en	
la	presente	promoción	o,	 con	el	objetivo	de	 lograr	el	premio	de	 forma	 ilícita.	Por	 tanto,	El	 Ingenio	 se	
reserva	el	derecho	de	eliminar	del	registro	y	participación	a	cualquier	usuario	que	evidencie,	o	del	que	se	
sospeche,	una	actuación	irregular	en	el	sentido	descrito.		
	
MODIFICACIÓN	DE	LAS	BASES:	El	C.C.	EL	INGENIO	se	reserva	el	derecho	de	suspender,	modificar,	ampliar,	
restringir	o	cancelar	la	presente	promoción	en	cualquier	momento,	si	las	circunstancias	así	lo	aconsejaran	
por	razones	justificadas	y	sin	que	lesione	el	derecho	de	los	participantes.	
	
FISCALIDAD:	Los	cheques	regalo	estarán	sujetos	a	Retención	del	IRPF.	El	C.C.	EL	INGENIO	entregará	en	su	
momento	 la	correspondiente	certificación	de	 la	retención	del	 IRPF	practicada	conforme	a	 los	datos	de	
contacto	facilitados	por	los	ganadores.	
	
Respecto	al	coche,	al	tratarse	de	un	premio	en	especie,	se	trata	de	una	renta	sujeta	a	retención	o	ingreso	
a	cuenta	de	acuerdo	con	el	art.	72.2.c	del	Reglamento	del	IRPF,	aprobado	por	el	Real	Decreto	439/2007,	
de	30	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	del	impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas	
y	 se	modifica	el	Reglamento	de	Planes	y	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por	R.D.304/2004,	de	20	de	
febrero	(<B.O.E.>	31	marzo),	el	1	de	abril	de	2007.	
Por	ello,	el	C.C.EL	INGENIO	tendrá	que	ingresar	a	cuenta	a	la	Hacienda	Pública	la	cantidad	prevista	en	el	
citado	Reglamento,	concretada	en	el	19%	del	valor	de	adquisición	o	coste	del	premio	incrementado	en	un	
20%	(Peugeot	208	entregado	por	El	Ingenio).		
En	relación	con	lo	anterior	y	en	cumplimiento	de	la	vigente	normativa	fiscal,	el	C.C.	EL	INGENIO	asume	y	
practicará	el	correspondiente	ingreso	a	cuenta	sobre	el	premio	entregado	y,	en	su	momento,	expedirá	la	
oportuna	certificación	que	facilite	al	participante	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	fiscales	al	tener	que	
incorporar	en	su	declaración	de	 la	 IRPF	el	 rendimiento	consistente	en	el	premio	recibido,	 junto	con	el	
resto	de	las	rentas	que	perciba,	y	de	cuya	cuota	total	se	podrá	deducir	como	ya	ingresada	la	cantidad	que	
conste	en	la	mencionada	certificación	de	ingreso	a	cuenta.	
Con	el	fin	de	que	puedan	ser	efectuadas	las	retenciones	mencionadas,	el	ganador	deberá	firmar	un	escrito	
justificativo	de	la	recepción	del	premio	(Peugeot	208)	al	recibir	el	mismo	y	entrar	copia	de	su	DNI	al	C.C.	
EL	INGENIO.	En	caso	contrario	perdería	su	derecho	a	premio.		



	
LEY	APLICABLE	Y	JURISDICCIÓN:	La	presente	promoción	se	rige	por	la	legislación	española	vigente.	Para	
la	 resolución	 de	 cualquier	 controversia	 o	 cuestión	 que	 pudiera	 surgir	 en	 cuanto	 a	 la	 interpretación	 y	
aplicación	de	las	presentes	bases	legales,	tanto	el	C.C.	EL	INGENIO	como	los	participantes	en	la	presente	
promoción,	se	someten	expresamente	a	la	Jurisdicción	de	los	Juzgados	y	Tribunales	de	Vélez-Málaga,	con	
renuncia	a	su	propio	fuero	si	lo	hubiere.		
El	C.C.	EL	INGENIO	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	 esta	
promoción.	
	
DERECHOS	DE	IMAGEN:	Los	participantes	autorizan	expresamente	al	C.C.	EL	INGENIO	al	tratamiento	de	
sus	 imágenes,	con	 las	finalidades	de	 la	actividad	organizativa	y	de	 la	divulgación	de	 las	actividades	del	
Centro	Comercial.	Esta	autorización	se	entiende	dada	a	cualquier	tratamiento	de	sus	imágenes	o	partes	
de	las	mismas	para	los	usos	relacionados	con	las	finalidades	mencionadas	anteriormente	y	para	los	medios	
y	con	la	tecnología	que	se	puedan	desarrollar	en	un	futuro	y	que	guarde	relación	con	los	usos	previstos,	
no	 destinándose	 esas	 imágenes	 a	 una	 finalidad	 diferente	 de	 las	 expresadas.	 Todo	 ello,	 sin	 limitación	
geográfica	ni	temporal,	y	sin	surgir	en	momento	alguno	derecho	a	contraprestación	económica	o	beneficio	
a	cargo	de	El	Ingenio.		
	
PROTECCION	DE	DATOS:	De	conformidad	con	el	artículo	13	de	la	sección	2	del	Reglamento	(UE)	2016/679	
del	Parlamento	Europeo	y	del	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,	 le	
informamos	 que	 el	 responsable	 del	 tratamiento	 es	 la	 COMUNIDAD	 DE	 PROPIETARIOS	 CENTRO	
COMERCIAL	EL	INGENIO,	con	CIF	H-92198795	y	domicilio	social	en:	Avda.	Juan	Carlos	I,	nº	18,	CP	29740,	
Torre	del	Mar,	Vélez	Málaga	(Málaga),	que	dicho	tratamiento	se	lleva	a	cabo	para	la	prestación	del	servicio	
objeto	de	este	contrato,	para	la	gestión	contable,	fiscal	y	administrativa	y	para	el	envío	de	comunicaciones	
comerciales	 sobre	productos	y	 servicios	de	 la	COMUNIDAD	DE	PROPIETARIOS	CENTRO	COMERCIAL	EL	
INGENIO	 que	 puedan	 ser	 de	 su	 interés.	 La	 base	 legal	 que	 permite	 legitimar	 este	 tratamiento	 es	 la	
ejecución	del	presente	contrato.	Se	comunicarán	datos	a	terceros	para	poder	llevar	a	cabo	las	finalidades	
objeto	de	este	contrato.	Puede	usted	acceder,	rectificar	y	suprimir	sus	datos,	así	como	otros	derechos,	
dirigiéndose	por	escrito	 al	 email	 info@elingenio.es.	 Puede	usted	obtener	 información	ampliada	 sobre	
protección	de	datos	solicitándola	en	el	email	info@elingenio.es.	
	

	


