
BASES DE LA PROMOCIÓN SOULD PARK + PARQUE INFANTIL 
C.C. EL INGENIO 2021 

 

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 esta acción promocional 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 a partir del jueves 15 de julio de 2021, finalizando una vez se acaben las existencias 
de premios (1.000 tarjetas de 2€ para gastar en Sould Park). Se recomienda consultar el horario 
del parque en la propia actividad o en www.elingenio.es 
 
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 las circunstancias de dicho momento, intentando 
causar el menor perjuicio a participantes y ganadores. 
 
PARTICIPACIÓN, PREMIO Y ADJUDICACIÓN DEL PREMIO:  

Podrán participar en la promoción todos aquellos niños/as de entre 2 y 12 años que acudan al 
parque infantil de El Ingenio, durante su horario de apertura, a partir del 15 de julio de 2021 
(hay 1.000 unidades de tarjetas de 2€ para consumir en Sould Park, una vez se acaben los 
premios, finalizará la promoción). 

Se recomienda pedir cita para acudir al parque en www.elingenio.es. En caso de que el cliente 
no pida cita, puede acudir al parque y si hay hueco podrá entrar a jugar y llevarse su tarjeta. Los 
usuarios que se inscriban, pero no acudan al parque, no tendrán derecho a recibir su tarjeta. 
Sólo recibirán las tarjetas los niños, pero no los adultos que acudan al parque. Como máximo 
cada niño/a podrá recibir una tarjeta al día. 

La tarjeta no tendrá fecha de caducidad y estará precargada con 2€ para gastar en el 
establecimiento Sould Park de El Ingenio. La tarjeta será entregada directamente a los 
participantes una vez accedan al Parque Infantil. El premio lo cede el establecimiento Sould Park. 

 
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. 
 
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 

http://www.elingenio.es/
http://www.elingenio.es/


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: 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 
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. 
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