
BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN ¿QUIERES GANAR UNA DE LAS 5 TARJETAS 
REGALO DE 50 € QUE SORTEAMOS?
NUEVO CENTRO JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2017

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CONCURSO
EMPRESA ORGANIZADORA C.B. PROCOMUNALES DE NUEVO CENTRO (en adelante, 
Nuevo Centro), con domicilio social en Pio XII, 2, 46009 de Valencia y CIF E46226684 
organiza y es responsable de la promoción, ¿QUIERES GANAR UNA DE LAS 5 TARJETAS 
REGALO DE 50 € QUE SORTEAMOS?
La misma se comunicará y tendrá lugar en Internet a través de la página de perfil de Nue-
vo Centro en la red social Facebook (www.facebook.com/nuevocentrovalencia)

FECHAS DE LA PROMOCIÓN
La presente promoción tendrá lugar del día 2 al 9 de noviembre de 2017 a las 
17:00 h.

ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
Promoción válida para todo el territorio español y Baleares.

DESTINATARIOS DE LA PROMOCIÓN
La presente promoción va dirigida al público y usuarios de Facebook en general y a los 
fans de Nuevo Centro en particular. 
Solo podrán participar en la presente promoción aquellas personas físicas mayores de 
edad con plena capacidad de obrar, a través de sus perfiles de Facebook.
Quedan excluidos de su participación tanto los empleados de Nuevo Centro como los 
centros, instituciones públicas o privadas, organizadores de concurso así como personas 
que realicen una actividad en la empresa que organiza el concurso. 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
A) La participación se realizará online a través de la red social Facebook:
www.facebook.com/nuevocentrovalencia
B) Esto no es una promoción de Facebook. Facebook no se hace responsable del funcio-
namiento, bases o desenlace de la presente acción promocional.
C) La participación en la promoción es gratuita, salvo el coste de acceso y/o uso de Inter-
net, que será sufragado íntegramente por el participante.
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D) Dinámica de concurso:
- El primer día de promoción, Nuevo Centro hará una publicación en su muro relacionada 
con la misma, haciendo un llamamiento a todos los fans a participar. El contenido de esta 
publicación irá en la línea siguiente:
“#SORTEO! El #35aniversario de nuevocentro ya está aquí y queremos celebrarlo con to-
dos nuestros fan. Entre todos aquellos que cumplan todas las condiciones, 1 que le deis 
me gusta a la publicación y 2, que contestéis correctamente a la pregunta que os lan-
cemos, sorteamos 5 tarjetas regalos de 50 € para tus compras en #nuevocentro. Tenéis 
hasta el jueves 9 de noviembre de 2017 a las 17:00 h.

Para participar se requerirá:
- El usuario que quiera participar tiene que pinchar en “me gusta” en la publicación y es-
cribir en un comentario cuál es la fecha de inauguración de Nuevo Centro.
- El usuario solo podrá participar una sola vez.

Participación 
No se considerará participante (no podrá intervenir en ninguna de las funcionalidades de 
la promoción) la persona que no cumpliese con los requisitos exigidos a los destinatarios 
de la promoción. En este caso, tanto el usuario como sus comentarios, sus invitaciones o 
cualquier otra actividad del mismo en la promoción podrán ser eliminados unilateralmente 
por el promotor en cualquier momento. Nuevo Centro se reserva la facultad de excluir a 
aquellas personas que cometan irregularidades o ilegalidades en su registro y/o participa-
ción en la promoción.
Se entiende que una persona física solo cuenta con un perfil verdadero en Facebook, por 
lo que serán eliminados y denunciados aquellos perfiles que no pudieran demostrar su 
correspondencia con una persona física en el momento en el que se solicite. 
Los menores de edad no podrán participar en el presente concurso ni en cualesquie-
ra otras promociones o actividades de la marca en Facebook. Es responsabilidad de los 
padres y/o tutores legales vigilar la utilización de los menores en internet en general y en 
Facebook en particular.

ADJUDICACIÓN DE PREMIOS
La selección de ganadores en la presente promoción se realizará después de la finaliza-
ción de la misma, seleccionándose aleatoriamente entre todos los usuarios que participa-
ron durante el periodo promocional, cinco (5) ganadores entre los comentarios publica-
dos entre los días 2 y 9 de noviembre de 2017 a las 17.00 h (ambos incluidos). 
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PREMIOS 
Cinco (5) premios consistentes en 5 tarjetas regalo de 50 € para uso en Nuevo Centro.

Condiciones de los premios:
Los premios no podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión a peti-
ción del/los ganador/es. Tampoco podrán ser canjeados por premios en metálico.
En el supuesto de que exista un error en los datos facilitados por los participantes gana-
dores que hagan imposible su identificación y/o localización, o demuestre que su partici-
pación fue fraudulenta; el promotor quedará eximido de cualquier responsabilidad, que-
dando su premio desierto.

Envío de los premios:
Los ganadores deberán recoger el premio en persona presentando su DNI en las oficinas 
de Nuevo Centro sitas en Avd Pío XII, nº 2 . 46009 Valencia. (en horario de oficinas). To-
dos los gastos que se deriven para obtener y retirar el premio, incluyendo, sin limitación, 
aquellos gastos por eventuales traslados y estancia en que se incurra, serán a cargo exclu-
sivo del ganador. 

FISCALIDAD
Los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente, siendo a cargo de los premiados, 
en su caso, la correspondiente retención fiscal.

COMUNICACIÓN CON LOS GANADORES
La publicación de ganadores se realizará en el muro del perfil de Nuevo Centro en Face-
book el día 9 de noviembre de 2017. 
Los ganadores deberán contactar con Nuevo Centro, mediante mensaje privado, para indi-
car sus datos completos para recibir el premio: nombre, apellidos, DNI y teléfono. Si no se 
recibiese esta información en los siete (7) días posteriores a la publicación, se entenderá 
que el ganador renuncia a su premio y el mismo quedará desierto.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE 
IMAGEN
Los datos recabados de todos los participantes serán tratados con la finalidad de la ges-
tión de la presente promoción, para lo cual los participantes prestan consentimiento ex-
preso a Nuevo Centro para hacer uso de los comentarios y nombre de perfil en los que 
consista su participación. Asimismo, Nuevo Centro podrá utilizar la información personal 
recabada para dar a conocer a las participantes novedades sobre la marca y la realización 
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de otras promociones o concursos que pudieran resultar de su interés.
Los participantes en el presente concurso declaran haber leído y aceptar la Política de 
Privacidad de Nuevo Centro para redes sociales, publicada en 
http://www.nuevocentro.es/legal.asp

ACEPTACIÓN
La participación en la presente Promoción supone la aceptación íntegra de las presentes 
Bases y la sumisión expresa a las decisiones interpretativas de las mismas que efectúe 
Nuevo Centro. 
En lo dispuesto en las presentes Bases, este concurso se someterá a lo dispuesto en la 
normativa española aplicable en el momento que se realiza.

MODIFICACIONES DE LAS BASES Y/O ANEXOS
Nuevo Centro se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación, supresión y/o 
adición a las presentes Bases en cualquier momento, publicando las mismas en la propia 
aplicación. Corresponde al participante la responsabilidad de consultar las Bases cuando 
accede a la aplicación.

DEPÓSITO
Las presentes Bases serán accesibles y puestas a disposición de los usuarios en el aparta-
do la www.nuevocentro.es.


