
EXPOSICIÓN
Del 24 de abril al 12 de mayo

BASES
PROMOCIÓN “ELS NOSTRES ÍDOLS: PUCHADES”

1.- Con motivo de la exposición “ELS NOSTRES ÍDOLS: PUCHADES” Nuevo Centro desea premiar a sus clientes al realizar sus 
compras en cualquier establecimiento del centro comercial del 24 de abril al 9 de mayo de 2012.

2.- La promoción constará de 2 sorteos: 
- El jueves 3 de mayo a las 10:00 se realizará el sorteo de 10 entradas dobles para el partido Valencia CF – Villarreal.
- El  jueves 10 de mayo  a las 10:00 horas se realizará el sorteo de 1 camiseta oficial del Valencia CF, firmada por Puchades y la 
actual plantilla del club y 2 plazas externas para el Campus de Verano Fundació Valencia CF.

  Ambos sorteos se realizarán en las oficinas del centro comercial.

3.- Para poder participar en el primer sorteo los clientes tendrán que realizar una compra mínima de 30 euros en cualquier local del 
centro comercial del 24 de abril al 2 de mayo(hasta las 21 horas).

4.- El ticket o tickets,  por un importe mínimo total de 30 euros, se presentarán en el punto de información situado en la plaza interior del 
centro comercial, de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. La azafata los sellará y hará entrega de una 
papeleta de participación por cada 30 euros de compra.

 
5.- Las papeletas se rellenarán con todos los datos y se depositarán en el interior de una urna situada en la plaza interior del centro 

comercial.
 
6.- El jueves  3 de mayo de 2012, a las 10:00 horas en las oficinas del centro comercial se realizará el sorteo de las 10 entradas dobles 

para el partido Valencia CF – Villarreal.

7.- Se extraerán 10 papeletas de la urna. Cada persona solamente podrá ser agraciada una vez. En caso de extraer más de una 
papeleta con el mismo nombre se procederá a extraer una papeleta nueva de la urna.

8.- Nuevo Centro se pondrá en contacto por teléfono con los ganadores, informándoles del día y hora de la entrega de premios, 
debiendo presentar el DNI en dicho acto. Los ganadores se publicarán  en , así como en el perfil de facebook y 
de twitter del centro comercial. 

9.- Todas las papeletas no agraciadas permanecerán en la urna y continuarán optando al segundo sorteo.
 
10.- Para poder participar en este segundo sorteo los clientes tendrán que realizar una compra mínima de 30 euros en cualquier local del 

centro comercial del 24 de abril al 9 de mayo(hasta las 21 horas).

11.- El ticket o tickets,  por un importe mínimo total de 30 euros, se presentarán en el punto de información situado en la plaza interior del 
centro comercial, de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. La azafata los sellará y hará entrega de una 
papeleta de participación por cada 30 euros de compra.

 
12.- Las papeletas se rellenarán con todos los datos y se depositarán en el interior de una urna situada en la plaza interior del centro 

comercial.

13.- El jueves  10 de mayo de 2012, a las 10:00 horas en las oficinas del centro comercial se realizará el sorteo de 1 camiseta oficial del 
Valencia CF, firmada por Puchades y la actual plantilla del club y 2 plazas externas para el Campus de Verano Fundació 
Valencia CF. 

14.- Se extraerán 3 papeletas de la urna. Cada persona solamente podrá ser agraciada una vez. En caso de extraer más de una papeleta 
con el mismo nombre se procederá a extraer una papeleta nueva de la urna.

15.- Nuevo Centro se pondrá en contacto por teléfono con los ganadores, informándoles del día y hora de la entrega de premios, 
debiendo presentar el DNI en dicho acto. Los ganadores se publicarán  en , así como en el perfil de facebook y 
de twitter del centro comercial. 

17.- Los premios no retirados quedarán en propiedad del centro comercial. 

18.- En cumplimiento del art.5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se informa a 
los participantes que los datos personales recogidos en el boleto se incluirán en el fichero “actividades” titularidad de CB 
Procomunales de Nuevo Centro (CB Nuevo Centro). Dicho fichero ha sido creado con la finalidad de gestionar la participación en las 
distintas actividades realizadas por el centro comercial así como para la fidelización y atracción de clientes. El participante, por el 
hecho de inscribirse en el concurso, autoriza al uso de fotografías, vídeos, películas o cualquier grabación del evento, así como su 
publicación en redes sociales. Los afectados pueden ejercitar los derechos contemplados en la LOPD a través de comunicación a 
CB Nuevo Centro Avda. Pío XII, nº 2 – 46009 Valencia, tel. 963471642.

 
19.- No podrán participar en el sorteo empleados de la Comunidad de Bienes Procomunales de Nuevo Centro así como trabajadores de 

los comercios radicados en el mismo.

20.- El hecho de participar en este sorteo supone la absoluta aceptación de las presentes bases.
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