
BASES PROMOCIÓN

1.-Nuevo Centro con motivo de su 35º aniversario desea premiar a sus clientes al realizar 
sus compras en cualquier establecimiento del centro comercial entre el 2 y el 18 de no-
viembre de 2017.

2.-Para poder participar los clientes tendrán que realizar una compra mínima de 20 euros 
en cualquier local del centro comercial, en las fechas estipuladas en el punto 1 de estas 
bases.

3.- El ticket o tickets, por un importe mínimo total de 20 euros, se presentarán en el punto 
de información de Nuevo Centro o en los puntos del servicio de atención al cliente de El 
Corte Inglés de Nuevo Centro. Allí se sellarán y se hará entrega de una papeleta de partici-
pación por cada 20 euros de compra, con un máximo de 3 papeletas por persona.
 
4.- Las papeletas se rellenarán con todos los datos y se depositarán en el interior de las 
urnas situadas en el punto de información de Nuevo Centro y en los puntos del servicio 
de atención al cliente de El Corte Inglés de Nuevo Centro, hasta  treinta minutos antes del 
sorteo.
 
5.-Para participar será necesario tener más de 18 años.
 
6.- El  sorteo tendrá lugar el sábado 18 de noviembre de 2017 a las 19:00 horas en la Plaza 
Interior de Nuevo Centro, ante notario.

7.- Se sortearan los siguientes premios:
• 10 tarjetas regalo de Nuevo Centro por valor de 200 euros cada una.
• 10 tarjetas regalo de Nuevo Centro por valor de 300 euros cada una.
• 1 crucero por el Mediterráneo para 2 personas de MSC Cruceros.
• 1 premio en metálico de 6.000 euros.

12.000€ EN PREMIOS
6.000€ EN METÁLICO • 1 CRUCERO • 5.000€ EN TARJETAS REGALO

DEL 2 AL 18 DE NOVIEMBRE



8.- Cada persona solamente podrá ser agraciada una vez en el sorteo. En caso de extraer 
más de una papeleta con el mismo nombre se procederá a extraer una papeleta nueva de 
la urna.

9.- Se extraerán 5 papeletas suplentes, que por orden de extracción pasarían a ser agra-
ciados del sorteo en caso de no poder localizar a alguno de los ganadores.

10.-Una vez realizado el sorteo Nuevo Centro se pondrá en contacto con los agraciados, 
fijando la fecha en que les hará entrega del premio.

11.- En cumplimiento del art.5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de carácter personal, el participante autoriza a la Comunidad de Bienes 
Procomunales de Nuevo Centro, a cualquiera de las empresas que la componen, así como 
a las entidades patrocinadoras o colaboradoras, el uso de estos datos con fines promocio-
nales, así como el uso de fotografías, vídeos, películas o cualquier grabación de la entrega 
de premios, pudiendo ejercer los derechos que en la misma se especifican. 

12.-No podrán participar en el sorteo empleados de la Comunidad de Bienes Procomuna-
les de Nuevo Centro así como trabajadores y/o titulares de los comercios radicados en el 
mismo.

13.- Los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente, asumiendo Nuevo Centro la 
correspondiente retención fiscal de los premios en especie, siendo a cargo del premiado 
la correspondiente retención fiscal del premio en metálico de 6.000 euros.

15.-El hecho de participar en estos sorteos supone la absoluta aceptación de las presentes 
bases.

Bases del sorteo depositadas ante el notario de Valencia D. Fernando Olaizola Martinez.
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