BASES DE PARTICIPACIÓN EN “COOKING IN NOVEMBER”
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 Mediterraneo) organiza a través de la agencia La calle es Tuya con CIF B73906596 la promoción “COOKING IN NOVEMBER” 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.
ACTIVACIÓN “COOKING IN NOVEMBER”
1.
Las diferentes actividades enmarcadas dentro del programa “Cooking in
November”, se desarrollarán en la Plaza de la Moda del Centro Comercial Espacio
Mediterráneo, entre el 2 y el 25 de noviembre de 2018, correspondiendo la
organización de la misma 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. Talleres de Customización de delantales y gorros:
a. Presentar un mínimo de dos tickets de compra, pertenecientes a alguno
de los establecimientos del Centro Comercial Espacio Mediterráneo con
la fecha del propio día de desarrollo de la actividad. El importe total de
los tickets presentados deberá sumar un mínimo de 15 euros.
b. La entrega de un kilo de alimentos no perecederos, que serán donados
al Banco de Alimentos de la Región de Murcia, también permite la
participación directa en el taller.

B. MasterClass de Cocina:
a. Presentar un mínimo de dos tickets de compra, pertenecientes a alguno
de los establecimientos del Centro Comercial Espacio Mediterráneo con
la fecha del propio día de desarrollo de la actividad. El importe total de
los tickets presentados deberá sumar un mínimo de 15 euros.
b. La entrega de un kilo de alimentos no perecederos, que serán donados
al Banco de Alimentos de la Región de Murcia será válida como opción
alternativa a la entrega de tickets de compra.
c. El acceso a la MasterClass de cocina, tanto si se realiza a través de la
entrega de tickets de compra como con la donación de un kilo de
alimentos, irá siempre condicionada a la descarga de la APP de Espacio
Mediterráneo.
d. A cada uno de los participantes se le hará entrega de un delantal de la
campaña.
C. Delantal de la campaña:
a. Durante las activaciones de Cooking in November, presentando la
descarga de la APP y donando un kilo de alimentos no perecederos que
serán donados al Banco de Alimentos de la Región de Murcia, se hará
entrega de un delantal de la campaña. Hasta agotar existencias.
D. Cocina con Xuso Jones:
a. Presentar un mínimo de dos tickets de compra, pertenecientes a alguno
de los establecimientos del Centro Comercial Espacio Mediterráneo con
la fecha del propio día de desarrollo de la actividad. El importe total de
los tickets presentados deberá sumar un mínimo de 15 euros.
b. La entrega de un kilo de alimentos no perecederos, que serán donados
al Banco de Alimentos de la Región de Murcia , será válida como opción
alternativa a la entrega de tickets de compra.
c. El acceso a la actividad “Cocinando con Xuso Jones”, tanto si se realiza
a través de la entrega de tickets de compra como con la donación de un
kilo de alimentos, irá siempre condicionada a la descarga de la APP de
Espacio Mediterráneo.
d. A cada uno de los participantes se le hará entrega de un delantal de la
campaña.

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 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.

CONDICIONES
I.
Cada dos tickets de compra presentados - que sumen como mínimo un importe
total de 15 euros - se obtendrá una plaza para la actividad.
II.
Los tickets de compra deberán pertenecer a la misma fecha en la que se realiza
la actividad y a cualquier establecimiento que se encuentre en el Centro
Comercial Espacio Mediterráneo.
III.
Los tickets de compra serán sellados una vez utilizados para que no puedan
volver a ser presentados.
IV.
Los alimentos tendrán que ser productos no perecederos.
V.
Con cada kilo de alimentos donado, se obtendrá una plaza para la actividad.
VI.
Por cada APP que se muestre en el smartphone se obtendrá un delantal o una
plaza para la actividad.
VII.
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/

