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BASES DE LA PROMOCIÓN PORRA DEL MUNDIAL 2018
APP 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
H30812598 y domicilio social en Cartagena (Murcia), Polígono Industrial Cabezo Beaza
(Parque Mediterráneo) organiza la promoción “PORRA DEL MUNDIAL 2018” 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 la promoción y en
caso de ser menores de edad serán representados por su tutor/a. No podrán participar
los trabajadores del Centro Comercial.
PROMOCIÓN APP “PORRA DEL MUNDIAL 2018”

1.
La promoción se desarrollará en la Aplicación para Móviles del Centro Comercial
Espacio Mediterraneo (en adelante la APPEM) entre el 13 de junio y el 15 de julio de
2018, correspondiendo la organización de la misma al Departamento de Marketing de
dicho Centro Comercial (en adelante, la Organización).
2.
Para participar en la promoción será necesario descargar en un dispositivo móvil
la APPEM registrándose como usuario de la misma y activar el icono “Participa en
nuestra porra”.
3.
La participación consistirá en marcar la opción del equipo ganador o la opción
de “empate” de los partidos del campeonato Mundial de Fútbol que aparezcan en la
APPEM.
4.
Deberán pronosticarse tres partidos de la primera fase y todos los partidos de
las fases de octavos de final a final. En los partidos correspondientes a las fases desde
octavos de final hasta partido final se deberá marcar el equipo ganador que resulte
clasificado (o campeón en el caso de a final) sin que quepa la opción empate.
5.

Cada participante podrá marcar un único pronóstico para cada partido.
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6.
Por cada acierto el participante sumará 3 puntos de forma que el sistema irá
computando los puntos acumulados por los distintos participantes.
7.
La Organización podrá publicar en sus redes sociales y página web el ranking
de participantes con mayores puntuaciones. Para ello identificará por la IDD que tenga
cada usuario asignada en la APPEM a fin de preservar la identidad de sus datos
personales.
8.
El usuario que obtenga una mayor puntuación en los pronósticos de todos los
partidos obtendrá un premio de una Nintendo Switch con juego FIFA 18 World Cup
Russia 2018. En el caso de que sean varios los usuarios que hayan obtenido esa
máxima puntuación, el premio será sorteado entre todos los usuarios con la máxima
puntuación.
9.
La Organización publicará en sus redes sociales la IDD del ganador/a y se
pondrá en contacto con él/ella a través de su dirección de correo electrónico
consignada en la APPEM.
10.
La Organización citará al ganador/a en el Centro Comercial a partir del 16 de
julio a fin hacerle entrega de su premio. El ganador/a tendrá dos semanas a partir de la
notificación para recoger el premio, de no recogerlo en tiempo y forma, se entenderá
por desierto, no pudiendo reclamar nada a la Organización.

11. La participación en esta promoción implica obligatoriamente la aceptación de las
condiciones anteriormente expuestas.
En caso de que el ganador no aceptara alguna de las bases anteriores, quedaría
eliminado automáticamente.
Dichas bases permanecerán a disposición del público en el Stand de la promoción
situado en la Planta Baja, en Atención al Cliente y en las oficinas de Gerencia, así
como publicadas en la web de Espacio Mediterráneo.
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.

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. Paque 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/
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LAS QUINIELAS DEL MUNDIAL 2018 DE ESPACIO MEDITERRÁNEO (FACEBOOK) BASES CONCURSO
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
H30812598 y domicilio social en Cartagena (Murcia), Polígono Industrial Cabezo Beaza
(Parque Mediterráneo) ha contratado a la empresa La Calle es Tuya S.L.U. con CIF
B73906596 y domiciliada en Plaza Santo Domingo Nº1, 30008, Murcia (España). Para
la organización de esta promoción. Se puede contactar a través de
produccion@lacalleestuya.es
Esta promoción se regirá por las siguientes BASES:

● Los participantes estarán legalmente capacitados para participar en la
promoción y en caso de ser menores de edad serán representados por
su tutor/a. No podrán participar los trabajadores del Centro Comercial.
● El periodo de participación del concurso dependerá de los horarios de los
partidos conforme al calendario de quinielas especificado más adelante
este documento. La activación del concurso se avisará/ publicará
previamente en Facebook.
● Quinielas del Mundial 2018 por Espacio Mediterráneo. Los usuarios
participarán a través de la página de Espacio Mediterráneo en Facebook en
las quinielas creadas en EasyPromos donde los usuarios tendrán que comentar
la publicación a través de tres opciones:
○ 1) #GanaEquipoA
○ 2) #GanaEquipoB
○ 3) #Empate
● Requisitos para concursar:
- Seguir la Página de Facebook de Espacio Mediterráneo.
- Participar en la Quiniela del Mundial de Espacio Mediterráneo.
● Aquellas publicaciones que pronostiquen más de un resultado (utilicen más de
un hashtag) no obtendrán posibilidad de entrar en el sorteo.
● Entre todos aquellos participantes que acierten la quiniela, se realizará un sorteo
a través de Easypromos, de donde se obtendrán un/a único/a ganador/a en la
quiniela de cada partido.
● Los ganadores se conocerán después de cada partido, publicando el nombre
del ganador en redes sociales (perfil de Instagram y Facebook de Espacio
Mediterraneo) y contactando a través del perfil de facebook de la persona
ganadora. La persona ganadora recogerá el premio uno de los días de
activación de la FanZone del Mundial.
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●

Si el/la ganador/a no ha contactado con el organizador transcurridas 24 horas,
el premio se otorgará al primer/a suplente, quien tendrá 24 horas más para
comunicarse con el organizador.

● No estarán permitidos los comentarios cuyo contenido se considere inadecuado,
que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar
derechos de terceros. Incluso la organización se guarda el derecho a borrar los
comentarios de los/as participantes que incluyan contenidos ofensivos.
● Los usuarios en Facebook aceptarán estas bases legales por el hecho de
participar en la promoción.
● Para cualquier duda o reclamación, los usuarios podrán contactar con la
organización a través del correo produccion@lacalleestuya.es

Calendario de Quinielas y Premios:
Fecha partido

Premio a sortear

Duración del concurso

15 de junio

Camiseta Oficial Selección

15 de junio a las 12.00 h. hasta el 15

España - Portugal

Española

de junio a las 19.45h.

20 de junio

Réplica del Balón del Mundial

18 de junio a las 12.00 h. hasta el 20
de junio a las 19.45h.

España - Irán
25 de junio

Réplica del Balón del Mundial

de junio a las 19.45h.

España - Marruecos
Octavos de Final

22 de junio a las 16.00h. hasta el 25

Botas de Fútbol

Dos-tres días antes del partido de la
Selección de España

Cuartos de Final

Réplica del Balón del Mundial

Dos-tres días antes del partido de la
Selección de España

Semifinal

Gorra Oficial Selección

Dos-tres días antes del partido de la
Selección de España

Final (15 de julio)

Camiseta Oficial Selección

13 de julio a las 16.00h. hasta el 15

Española

de julio a las 16.30h.
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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. Paque 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/
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