
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN EN “NO PLASTIC IS FANTASTIC” 

CENTRO COMERCIAL ESPACIO MEDITERRÁNEO 

 

La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA ZONA COMÚN Y DE OCIO DEL CENTRO 
COMERCIAL ESPACIO MEDITERRÁNEO COMPLEJO INMOBILIARIO PARQUE 
MEDITERRÁNEO SHICAP (en adelante, la “Comunidad”), con CIF n.º H-30812598 y 
domicilio social en Cartagena (Murcia), Polígono Industrial Cabezo Beaza (Parque 
Mediterraneo) organiza a través de la agencia La calle es Tuya con CIF B- 73906596 la 
promoción “No Plastic Is Fantastic” para todos los clientes y visitantes del Centro 
Comercial “Espacio Mediterráneo” (en adelante, el “Centro Comercial”). Estas 
promociones se regirán por las siguientes BASES: 
 

 
PARTICIPANTES 

 
Los participantes estarán legalmente capacitados para participar en las actividades que 
se desarrollan y en caso de ser menores de edad serán representados por su tutor/a. No 
podrán participar los trabajadores del Centro Comercial en horario de trabajo.  
 

 
ACTIVACIÓN “NO PLASTIC IS FANTASTIC”   

 
 

1. Las diferentes actividades enmarcadas dentro del programa “No Plastic Is 
Fantastic”, se desarrollarán en la Plaza de la Moda del Centro Comercial Espacio 
Mediterráneo, entre el 19 de marzo y el 7 de abril de 2019, ambos inclusive, 
correspondiendo la organización de ésta al Departamento de Marketing de dicho Centro 
Comercial a través de la agencia La calle es Tuya (en adelante, la Organización). 
 
2. Para participar en las actividades y promociones, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones dependiendo de la actividad concreta: 
 

A. Intercambio de bolsas de plástico por bolsas de papel reciclado o algodón 
de 140 gramos: 

a. Presentar la APP de Espacio Mediterráneo descargada en el dispositivo 
móvil.  

b. Los días de activación, el intercambio de bolsas se realizará en el espacio 
destinado a las actividades, la Plaza de la Moda del centro comercial y de 
ocio Espacio Mediterráneo.  

i. De dos a cuatro bolsas de plástico se cambiarán por una bolsa 
de papel. 

ii. Cinco bolsas o más de plástico se cambiarán por una bolsa de 
tela. 

c. Habrá un número limitado de bolsas diario a entregar según 
existencias. 

d. Se realizará un control a través del número de APP para no entregar 
bolsas de manera indiscriminada: una bolsa de tela o papel al día por 
aplicación.  

e. Los días de no activación en Plaza de la Moda se realizará este reparto 
de forma similar en el Punto de Información del centro comercial (dentro 
de su horario). Habrá un número limitado de bolsas por día, según 
existencias, siendo las condiciones las mismas que los días de activación.  



 

 

 

B. Actividades premium con camisetas: 

a. Se realizarán actividades/talleres durante la campaña en los que, por 

asistencia, se entregará a los participantes una camiseta de No Plastic Is 

Fantastic. Estas camisetas se entregarán solamente a aquellas personas 

que participen en las actividades, siendo una por persona y día. Habrá 

unidades limitadas reservadas en exclusiva para este reparto.  

b. Las actividades premium se comunicarán con antelación en redes 

sociales.  

 

C. Acceso a actividades: 

a. Será imprescindible mostrar la APP de Espacio Mediterráneo descargada 

en el dispositivo móvil para acceder a las actividades.  

b. Algunas actividades serán limitadas en cuanto a plazas, haciéndose 

diferentes turnos. 

c. Se informará in situ del número de personas por turno, siendo la duración 

de la acción siempre menor de 20 minutos.  

d. Se informará de los detalles de las acciones a través de redes sociales: 

horario, lugar, descripción de la actividad… 

e. Habrá determinadas actividades premium por las que, al participar, los 

asistentes recibirán una camiseta de regalo. Se informará de estas 

actividades y regalo con antelación a través de redes sociales.  

f. Los menores de edad que participen en las actividades deberán estar 

supervisados en todo caso por un adulto.  

 

 

3.    La participación en las promociones y actividades implica obligatoriamente la 
aceptación de las condiciones anteriormente expuestas. 
 
En caso de que el participante no aceptara alguna de las bases anteriores, quedaría 
excluido de la participación. 
 
Dichas bases permanecerán a disposición del público en el Stand de la promoción situado 
en la Planta Baja, en Punto de Información y en las oficinas de Gerencia, así como 
publicadas en la web del centro espaciomediterraneo.com 
 
La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones 
de la presente promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre 
que concurra causa justa, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases con la 
suficiente antelación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN CONDICIONES  

 

I. De dos a cuatro bolsas de plástico entregadas se recibirá una de papel (una por 

persona y día siempre y cuando se muestre la APP de Espacio Mediterráneo).  

II. Por cada cinco bolsas de plástico o más se recibirá una bolsa de tela (una por 

persona y día siempre y cuando se muestre la APP de Espacio Mediterráneo). 

III. Los asistentes podrán apuntarse en las actividades insitu, y se asignarán las 

plazas por orden de inscripción. 

IV. Existirán actividades premium con regalo de camisetas a los participantes. Una 

camiseta por participante y día. Estas actividades se comunicarán a través de 

redes sociales.  

V. Los talleres y actividades tendrán un número de plazas limitadas. La organización 

se reserva el derecho de no permitir el acceso en caso de superar la cifra 

estipulada en cada caso. 

 
 
POLÍTICA DE DATOS 
 
En cumplimiento de los establecido en la legislación vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal, Com. Prop. Zona Com. y de Ocio Centro Com. Espacio 
Mediterráneo Compl.Inmob. Parque Mediterráneo Shicap (Centro Comercial Espacio 
Mediterráneo), le informa que los datos recogidos a través de este formulario serán 
tratados con la finalidad de gestión y ejecución de este evento, concurso o promoción, 
siendo por tanto la legitimación para el tratamiento de los datos personales el 
consentimiento del interesado.  
 
Finalmente, le informamos que los datos recogidos no se cederán datos a terceros salvo 
obligación legal o salvo que resulte premiado y haya autorizado la publicación de sus 
datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, así 
como los derechos adicionales que le asisten a través de la dirección de email 
info@espaciomediterraneo.net, así como a través de los medios detallados en la 
información adicional sobre nuestra política de privacidad que puede consultar en la 
dirección web http://www.espaciomediterraneo.com/es/politicas/ 


