
BASES	DE	LA	PROMOCIÓN	“VIERNES	DE	10”	2020	
C.C.	EL	INGENIO	

	
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	 LA	ACCIÓN	“Viernes	de	10”	con	el	 fin	de	agradecer	 la	 confianza	e	
incentivar	a	los	clientes	del	C.C.	EL	INGENIO.		
	
CARÁCTER	 Y	 ÁMBITOS	 TERRITORIAL	 Y	 TEMPORAL:	 La	 promoción	 tendrá	 carácter	 gratuito,	 y	 se	
desarrollará	en	el	mencionado	C.C.	EL	INGENIO	el	último	viernes	de	cada	mes	(si	dicho	viernes	fuera	
festivo,	sería	el	viernes	anterior),	de	enero	a	junio	de	2020.	Es	decir,	la	promoción	tendrá	lugar	los	días:	
31	de	enero,	21	de	febrero,	27	de	marzo,	24	de	abril,	29	de	mayo	y	26	de	junio	de	2020.	La	acción	tendrá	
lugar	en	el	Stand	de	la	promoción	de	17:00	a	21:00h	(o	hasta	agotar	existencias,	siendo	el	máximo	de	
participantes	y	vales	por	día	de	100	unidades).		
	
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	 30€	 (los	 tickets	 serán	
acumulables	hasta	sumar	los	30€	y	deberán	pertenecer	a	establecimientos	del	C.C.	El	Ingenio),	teniendo	
dichos	 tickets	 fecha	 del	 mismo	 viernes	 en	 que	 se	 esté	 participando.	 Además,	 los	 clientes	 deberán	
descargar	el	cupón	de	la	promoción	de	ese	mes	en	elingenio.es	y	mostrarlo	a	la	azafata	impreso	o	en	su	
móvil	(para	descargarlo	deberán	cumplimentar	todos	los	datos	requeridos	correctamente).		Cada	cliente	
sólo	 podrá	 participar	 una	 vez	 cada	 viernes	 de	 promoción	 y	 no	 podrá	 canjear	 más	 de	 un	 premio	
perteneciente	al	mismo	mes.	
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	Y	CANJEO	DEL	PREMIO:	En	el	 Stand	de	 la	promoción,	 el	 cliente	
deberá	presentar	a	la	azafata	el/los	tickets	de	compra	que	sumen	un	valor	de	30€	o	más	y	el	cupón	de	
participación	descargado	de	elingenio.es	correspondiente	a	ese	mes	(si	no	llevase	el	cupón	descargado,	
podrá	hacerlo	in	situ	en	el	stand	desde	su	propio	móvil,	sin	perder	su	turno	de	participación).	Una	vez	la	
azafata	compruebe	que	reúnen	las	condiciones	recogidas	en	estas	bases	(que	tengan	fecha	del	viernes	
de	participación	y	correspondan	a	establecimientos	del	centro),	la	azafata	facilitará	al	cliente	un	vale	
regalo	de	 10€	 en	 compras	en	 cualquiera	 de	 los	 establecimientos	 del	 C.C.	 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	 C.C.	 EL	
INGENIO/Stand	de	participación	de	la	promoción,	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	a	10€	(no	se	podrá	volver	a	
presentar	el	mismo	ticket	con	el	que	ya	se	consiguió	el	vale	regalo).	Se	debe	cumplir	esta	condición	para	
que	el	cliente	reciba	el	abono	de	su	compra	(que	siempre	será	por	el	 importe	exacto	del	vale	regalo).	
Ningún	participante	podrá	canjear	más	de	un	vale	regalo	del	mismo	mes.	Indicamos	a	continuación	los	
viernes	de	promoción	y	 las	fechas	en	las	que	se	podrán	canjear	 los	vales	de	cada	mes	(los	domingos	y	
festivos	de	cierre	no	se	encuentra	abierto	el	Punto	de	Información/Stand	de	participación):	

-Enero:	los	tickets	deberán	tener	una	fecha	comprendida	entre	el	31	de	enero	y	el	15	de	febrero	
de	2020	(ambos	inclusive).	El	cliente	podrá	canjear	sus	vales	de	enero	en	ese	mismo	rango	de	fechas.			

-Febrero:	 los	 tickets	deberán	tener	una	 fecha	comprendida	entre	el	22	de	 febrero	y	el	14	de	
marzo	de	2020	(ambos	inclusive).	El	cliente	podrá	canjear	sus	vales	de	febrero	en	ese	mismo	rango	de	
fechas.			

-Marzo:	los	tickets	deberán	tener	una	fecha	comprendida	entre	el	27	de	marzo	y	el	18	de	abril	
de	2020	(ambos	inclusive).	El	cliente	podrá	canjear	sus	vales	de	marzo	en	ese	mismo	rango	de	fechas.			

-Abril:	los	tickets	deberán	tener	una	fecha	comprendida	entre	el	24	abril	y	el	16	de	mayo	de	2020	
(ambos	inclusive).	El	cliente	podrá	canjear	sus	vales	de	abril	en	ese	mismo	rango	de	fechas.			

-Mayo:	los	tickets	deberán	tener	una	fecha	comprendida	entre	el	29	de	mayo	y	el	20	de	junio	de	



2020	(ambos	inclusive).	El	cliente	podrá	canjear	sus	vales	de	mayo	en	ese	mismo	rango	de	fechas.			

-Junio:	los	tickets	deberán	tener	una	fecha	comprendida	entre	el	26	de	junio	y	el	18	de	julio	de	
2020	(ambos	inclusive).	El	cliente	podrá	canjear	sus	vales	de	junio	en	ese	mismo	rango	de	fechas.			
	
Los	vales	regalo	tendrán	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	
vale	regalo.	Aquel	ganador	que	pierda	su	vale	regalo,	no	tendrá	derecho	a	ningún	tipo	de	compensación.			

Los	vales	podrán	canjearse	en	el	Stand	de	la	Promoción	el	mismo	viernes	de	la	promoción.	Tras	ese	día,	
se	canjearán	en	el	Punto	de	Información	del	C.C.	EL	INGENIO.	El	horario	para	el	canjeo	de	los	vales	de	10€	
en	el	Punto	de	Información	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	domingos	y	festivos	de	cierre	no	se	encuentra	abierto	el	Punto	de	Información).	

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.		

El	no	cumplimiento	por	los	participantes	de	las	condiciones	aquí	descritas	legitimará	al	C.C.	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.		

	
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.		
	
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.	
	
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.	
	

	

 


