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BASES LEGALES PROMOCIÓN  
10º ANIVERSARIO CENTRO COMERCIAL ESPACIO MEDITERRÁNEO 

 
Organizador 
Agencia La Leche. Cerebros Sensibles SLU, con domicilio en Calle Arzobispo Loaces, 12, 1B, 
03003 Alicante, y CIF nº B54873302. 
 
Patrocinador 
Centro Comercial Espacio Mediterráneo, con domicilio en P.l. Cabezo Beaza, 30353 Cartagena, 
Murcia. 
 
Mecánica de la promoción y requisitos de participación 
El Centro Comercial Espacio Mediterráneo, a través de Agencia La Leche, regala dos vueltas al 
mundo, así como 100 premios en tarjetas regalo de la tiendas del centro comercial y 5 bonos 
de vuelo para dos personas, según las condiciones establecidas en estas bases legales. 
 
No podrán participar en la promoción personas que trabajen en la Agencia La Leche ni el 
Centro Comercial Espacio Mediterráneo, ni personas o proveedores que tengan relación 
directa con esta promoción. 
 
Premios Vuelta al Mundo 
El Centro Comercial Espacio Mediterráneo a través del Organizador obsequia dos vueltas al 
mundo como premios principales de su campaña 10º Aniversario. 
 
Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años y de cualquier nacionalidad con 
residencia en España. Como requisitos deberá completar todos los campos del formulario de la 
promoción que se entregará en el Centro Comercial Espacio Mediterráneo los días del casting. 
Todos los campos del formulario son obligatorios, y son los siguientes: nombre, apellidos, DNI, 
móvil, correo electrónico, dirección, código postal, ciudad de residencia, 10 ciudades por las 
que quisiera dar la vuelta al mundo, y firma. Los formularios deberán ser depositados en la 
urna identificada para tal fin. 
 
Para participar, además del formulario, los interesados deberán asistir al casting cualquiera de 
los días previstos, siendo los mismos: 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de mayo de 2017, en la plaza central 
del Centro Comercial Espacio Mediterráneo, en el horario de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 
21:30h. 
 
Las personas premiadas no podrán regalar o ceder el premio a terceros, tendrán que viajar 
él/ella. En caso de no poder viajar, el premio será adjudicado a uno de los tres suplentes. Es 
imprescindible que la persona que resulte ganadora tenga pasaporte y documentación vigente 
para poder viajar a las ciudades seleccionadas. En caso de necesitar permisos laborales,  
vacunas o algún visado especial, correrá por cuenta de los ganadores, la organización sólo se 
compromete a entregar los billetes para realizar los trayectos a la vuelta al mundo. 
 
Los dos premios, léase las dos vueltas al mundo, se adjudicarán entre todas las participaciones 
recibidas que cumplan los requisitos antes expuestos. En ningún momento se escogerá a los 
ganadores por azar ni sorteo. Los ganadores serán escogidos por la empresa organizadora. 
 
La entrega de premios se llevará a cabo en la Gala Final el día sábado 27 de mayo a partir de 
las 17:30h en la plaza central del Centro Comercial Espacio Mediterráneo, y es imprescindible 
que las personas ganadoras se encuentren presentes en el lugar en la fecha y hora indicados, 
con su equipaje listo y documentación vigente, de lo contrario se otorgará el premio a uno de 
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los tres suplentes que también deberán estar presentes con su equipaje listo y documentación 
vigente. 
 
Premios tarjetas regalo y viajes para dos personas 
El Centro Comercial Espacio Mediterráneo obsequia 100 tarjetas regalo de las tiendas de la 
propia superficie comercial, y cinco viajes para dos personas como premios secundarios de su 
campaña 10º Aniversario. 
 
Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años y de cualquier nacionalidad con 
residencia en España. Como requisitos deberá completar todos los campos del formulario de la 
promoción que se entregará en el Punto de Información del Centro Comercial Espacio 
Mediterráneo, y depositarlo en la urna para tal fin. 
 
Todos los campos del formulario son obligatorios, y son los siguientes: nombre, apellidos, App 
código de cliente, móvil, correo electrónico, dirección, código postal, ciudad de residencia, y 
firma.  
 
El App código de cliente se obtiene descargando la aplicación móvil gratuita del Centro 
Comercial Espacio Mediterráneo a través de Google Play o AppStore. Es requisito 
indispensable ser usuario de la App del Centro Comercial Espacio Mediterráneo para 
participar y resultar ganador de uno de los premios. 
 
Para participar, las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario y depositarlo en 
la urna que se encontrará ubicada en el Punto de Información al Cliente del Centro Comercial 
Espacio Mediterráneo, desde el día 6 al sábado 27 de mayo en el horario de atención al 
cliente. 
 
Las personas premiadas podrán regalar o ceder el premio a un tercero.  
 
Los premios secundarios, léase las 100 tarjetas regalo y los 5 pasajes para dos personas, se 
adjudicarán mediante elección por mano inocente entre todas las participaciones recibidas 
que cumplan los requisitos antes expuestos.  
 
La entrega de premios se llevará a cabo el día sábado 27 de mayo a partir de las 17:30h en la 
plaza central del Centro Comercial Espacio Mediterráneo. No obstante, en el caso de estos 
premios secundarios, no es requisito imprescindible encontrarse en la plaza central del Centro 
Comercial Espacio Mediterráneo. Si estuviesen presentes, el premio se entregaría al momento, 
de lo contrario los ganadores serán contactados por teléfono los días 29 y 30 de mayo de 2017, 
y deberán pasar a recoger sus premios en el plazo máximo de una semana, esto es del 31 de 
mayo al 6 de junio de 2017, ambos inclusive,  por el Punto de Información al Cliente del Centro 
Comercial Espacio Mediterráneo. 
 
 
Fechas de comienzo y terminación de la promoción 
La promoción para escoger a los ganadores de las dos vueltas al mundo comenzará el sábado 6 
de mayo de 2017 a las 11:00h (hora España), cerrándose el domingo 21 de mayo de 2017 a las 
21:30h (hora España).  
 
Los días de participación del casting serán únicamente los sábados y domingos que se indican a 
continuación: 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de mayo de 2017, en horario de 11:00h a 14:00h y de 17:00h 
a 21:30h. 
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La promoción para escoger a los ganadores de las tarjetas regalo y los 5 viajes para dos 
personas comenzará el sábado 6 de mayo de 2017 a las 10:00h (hora España), cerrándose el 
sábado 27 de mayo de 2017 a las 17:00h (hora España).  
 
Valor y naturaleza de los premios ofrecidos 
Vueltas al Mundo 
Cada Vuelta al Mundo está valorada en €4.500,00 aproximadamente y podrá utilizarse bajos 
las siguientes condiciones: 
 
Cada ganador obtendrá billetes de avión para hasta un máximo de 10 ciudades indicadas en el 
formulario de participación, con un límite de hasta 29.000 millas.  
 
Cada ganador recibirá también el importe total de €1.200 al mes, por un máximo de 3 meses, 
para gastos derivados del viaje (hoteles, comida, desplazamientos, actividades, y otros gastos 
que quiera asumir el ganador). Ese dinero será entregado a cada uno de los ganadores de la 
siguiente forma: €1.200 en efectivo antes del inicio del viaje, y el dinero restante mediante 
transferencia bancaria o cualquier sistema de envío de dinero aceptado en la ciudad/país en 
que se encuentren viajando. 
 
Cada ganador recibirá un seguro de viaje que lo cubrirá durante toda la vuelta al mundo que 
haya ganado. 
 
En caso de que los ganadores de la vuelta al mundo quieran disfrutar de su premio junto a un 
acompañante, los organizadores no lo prohíben pero tampoco se hacen cargo de dichos 
gastos, es decir, cualquier persona adicional deberá asumir sus gastos de viaje, alojamiento, 
comidas, entre otros, en los que pueda incurrir. La organización tampoco se hace responsable 
por cualquier incidente que pueda ocurrir a uno o varios acompañantes del ganador. 
 
La Vuelta al Mundo tendrá una duración mínima de 2 meses y máxima de 3 meses, y deberá 
comenzar como máximo diez días después de haber dado a conocer a los ganadores el día 
sábado 27 de mayo de 2017 en la Gala Final en el Centro Comercial Espacio Mediterráneo.  
 
Una vez dados a conocer todos los detalles de las Vueltas al Mundo, los organizadores 
informarán al patrocinador, quien podrá publicar información relativa a este proyecto en los 
medios de comunicación que considere pertinentes (prensa, radio, página web, redes sociales, 
blog, otros) durante el tiempo que estime oportuno. 
 
Tarjetas regalo 
Se sortearán 100 tarjetas regalo, una por ganador. Las tarjetas regalo serán para utilizar 
exclusivamente en las tiendas del Centro Comercial Espacio Mediterráneo. Cada 
establecimiento se reservará el derecho a aceptar tarjetas en caso de que estén defectuosas o 
tengan signos de que hayan sido alteradas. 
 
Cada tarjeta regalo tiene una fecha de expiración que estará sujeta a las normas de cada 
establecimiento del Centro Comercial Espacio Mediterráneo. El  importe de las tarjetas regalo 
será de €30 por tarjeta. 
 
Pasajes para dos personas 
Se regalaran 5 bonos de vuelo para dos personas con destino España, Europa o Marruecos. Los 
bonos de vuelo pueden ser utilizados por los ganadores del sorteo o pueden ser entregados a 
terceras personas. 
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Cada bono de vuelo tiene una fecha de expiración que está sujeta a las normas de la compañía 
VueloRegalo.es y como tal son aceptadas por los ganadores. 
 
El organizador y el patrocinador de esta promoción regalan los bonos de vuelo, pero los 
ganadores deberán correr con los gastos de tasas, tramitación, gestión y/o reserva por persona 
y trayecto escogido, así como cualquier otro gasto que no se encuentre dentro del bono de 
vuelo según las condiciones de la compañía VueloRegalo.es. 
 
Los premios de esta promoción no son reembolsables en dinero. Si el ganador no retirara el 
premio en el plazo estipulado, éste sería declarado desierto y el ganador no podría solicitar 
ningún tipo de reembolso ni restitución alguna. 
 
Obligaciones de los ganadores  
Los ganadores de las vueltas al mundo se comprometen a tener toda la documentación legal y 
sanitaria en regla para visitar los países elegidos, a mantener una actitud respetuosa y positiva 
que no perjudique en ningún momento al Centro Comercial Espacio Mediterráneo o Agencia 
La Leche, en caso de no cumplir estas normas, la organización se reserva el derecho de tomar 
las medidas que considere oportunas, llegando incluso a cancelar los viajes y/o no entregar el 
sueldo mensual asignado en el premio. 
 
Los ganadores de las vueltas al mundo se comprometen durante el viaje a ser Embajadores de 
Espacio Mediterráneo, lo que significa que deberán enviar todos los días material audiovisual 
(fotos y vídeos) al organizador y al patrocinador de la promoción para ir informando en directo 
en qué ciudad se encuentran.  
 
Este material podrá ser usado por el Centro Comercial Espacio Mediterráneo y Agencia La 
Leche en los medios de comunicación que consideren oportunos.  
 
Asimismo, los ganadores serán equipados con camisetas personalizadas de la promoción, un 
logo del Centro Comercial Espacio Mediterráneo y un kit de viaje donde se le indicarán algunas 
pautas  que deberá seguir para la publicación de fotos y vídeos en redes sociales, así como 
teléfonos de interés, de emergencia y de contacto para cualquier cosa que puedan necesitar 
durante el viaje. No obstante, el ganador/a será responsable de cualquier daño, perjuicio o 
incidente que por su exclusiva y directa causa pueda acontecerle durante el disfrute de su 
premio, no pudiendo responsabilizar en caso alguno a La Agencia o al Centro Comercial.  
 
Los ganadores de las tarjetas regalo y de los pasajes para dos personas podrán publicar fotos y 
vídeos de sus premios mencionando al Centro Comercial Espacio Mediterráneo y utilizando el 
hashtag #EspacioMediterraneo. 
 
Fecha de entrega de premios y número de ganadores 
La entrega de todos los premios se realizará durante la Gala Final el sábado 27 de mayo a 
partir de las 17:30 horas en la plaza central del Centro Comercial Espacio Mediterráneo. Se 
elegirán los siguientes ganadores y suplentes entre todas las participaciones correctamente 
recibidas: 
 

 Vuelta al mundo: 2 ganadores, 3 suplentes 

 Tarjetas regalo: 100 ganadores, 0 suplentes 

 Bonos de vuelo: 5 ganadores, 0 suplentes 
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Notificación a los ganadores 
Se comunicarán los nombres de todos los ganadores en directo en el escenario situado en la 
plaza central del Centro Comercial Espacio Mediterráneo el día sábado 27 de mayo de 2017 a 
partir de las 17:30h. Así mismo, se publicarán los nombres en la página web y las redes sociales 
del centro comercial. 
 
En el caso de que ninguna de los dos ganadores del viaje a la vuelta al mundo o los tres 
suplentes no se presenten el día de la gala o no puedan disfrutar del premio cumpliendo con 
los requisitos anteriormente indicados, la organización escogerá a dos personas más.  
 
Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual de los ganadores 
Los participantes aceptan que el organizador y el patrocinador puedan hacer público su 
nombre y apellidos en caso de resultar ganadores o suplentes en todos los medios de 
comunicación que consideren pertinentes. 
 
Además, los ganadores aceptan poder hacer públicas las imágenes y vídeos que sean recibidas 
durante el viaje en todos los medios de comunicación que considere conveniente tanto el 
Centro Comercial Espacio Mediterráneo como la Agencia La Leche. 
 
Política de privacidad para participantes al sorteo 
Las personas que cumplimenten los formularios de participación aceptan recibir información, 
newsletter y promociones por parte del organizador y patrocinador, se garantiza que sus datos 
personales no serán vendidos o cedidos a terceros o utilizados con otro propósito. 
 
Al aceptar la presente Política de Privacidad y Protección de Datos, el usuario otorga su 
consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos personales facilitados con el 
fin de poder participar en esta promoción. 
 
En cualquier momento cualquier usuario podrá solicitar la baja y la eliminación de su cuenta de 
la base de datos ejercitando sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 06 de mayo a través del envío de un correo 
electrónico a la siguiente dirección de correo a info@espaciomediterraneo.net 
 
Descalificaciones y penalizaciones 
Se establecerá la posibilidad de dar de baja o descalificar a los ganadores que incumplan las 
reglas de la promoción o de penalizar en caso de que algún participante hubiera actuado de 
manera fraudulenta. 
 
Contacto y reclamaciones 
Los participantes podrán contactar con el organizador a través de info@agencialaleche.com 
para cualquier duda o reclamación. 
 
Aceptación de las bases 
Agencia La Leche y el Centro Comercial Espacio Mediterráneo se reservan el derecho a alterar 
y/o modificar a su sola discreción y en cualquier momento, las presentes Bases para adecuarse 
a cualquier cambio que pueda afectar al desarrollo de la PROMOCIÓN, comprometiéndose a 
comunicar dichos cambios la página web www.espaciomediterraneo.com. El mero hecho de 
participar en la promoción implica que el/la usuario/a acepta totalmente las condiciones de 
estas bases legales. 
 


