
BASES DE LA PROMOCIÓN BOLSAS MEDIOAMBIENTE 2021 

CENTRO COMERCIAL 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 promocional día del medioambiente 

2021 con el fin de premiar a nuestros clientes con una bolsa reutilizable. 

CARÁCTER Y ÁMBITOS TERRITORIAL Y TEMPORAL: la acción tendrá lugar del 1 al 30 de junio de 

2021 (o hasta agotar existencias de premios). 

NOTA IMPORTANTE: en caso de que por motivos relacionados con la pandemia del Covid-19, se 
aprueben restricciones que puedan afectar a los horarios de apertura del Centro Comercial o a 
cualquier otra coyuntura que impida la correcta realización de la promoción, se realizarían los 
cambios oportunos para intentar adaptarla a la circunstancias de dicho momento, intentando 
causar el menor perjuicio a participantes y ganadores. 
 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN: Podrá participar cualquier cliente que se 

inscriba en www.elingenio.es/medioambiente y rellene todos sus datos correctamente: nombre 

y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, población, teléfono, correo electrónico.  

Una vez realizada está acción podrá dirigirse al Punto de Información a recoger su bolsa 

reutilizable. El cliente recibirá un email confirmando que su inscripción es correcta (debe 

conservar ese email). Ningún cliente podrá inscribirse más de una vez (se podrá conseguir una 

sola bolsa por cada cliente). 

El horario del Punto de Información será de 10:00 a 21:00h de lunes a sábado.  

EXCLUSIONES: quedan expresamente excluidos de la participación los trabajadores del Centro 
Comercial El Ingenio.  
 
PREMIO: Bolsas de tela reutilizables con serigrafía. Se repartirán un máximo de 950 bolsas. 

 

ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS BASES: La participación en esta promoción supone la 

aceptación explícita y cumplimiento de estas bases en su totalidad. La manifestación en 

contrario o incumplimiento por parte del participante, implicará su exclusión de la promoción. 

MODIFICACIÓN DE LAS BASES: El C.C. EL INGENIO se reserva el derecho a modificar parcial o 

totalmente las bases que rigen esta promoción. 

 

PROTECCION DE DATOS: El participante (ganador o no) queda informado que, 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 y la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el 

http://www.elingenio.es/medioambiente


responsable del tratamiento es la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL EL 
INGENIO, con CIF H92198795 y domicilio social en: Avda. Juan Carlos I, nº 18 – 29740 Torre del 
Mar, Vélez Málaga (Málaga), que dicho tratamiento se lleva a cabo para la prestación objeto de 
la presente promoción y/o de informarle acerca de los servicios, productos y futuras 
promociones que puedan ser de su interés a través de comunicaciones comerciales, así como el 
tratamiento de sus imágenes, con las finalidades de la actividad organizativa y de la divulgación 
de las actividades del Centro Comercial, para la gestión contable, fiscal y administrativa de la 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL EL INGENIO. A tales efectos se requerirá a 
los usuarios la cumplimentación de un formulario y la inclusión de sus datos personales. Su 
tratamiento estará enfocado únicamente a la consecución de estos fines, siempre dentro del 
marco normativo establecido. Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las 
finalidades objeto de este tratamiento. 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. 
 

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. 

 

mailto:info@elingenio.es

