
OBSEQUIO A TODAS LAS PAREJAS PARTICIPANTES
(HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)

DECLÁRATE Y PARTICIPA EN EL SORTEO:
•  1 Viaje a un destino elegido al azar en la  
 RULETA DEL AMOR. 
•  3 Tarjetas regalo de 100 € 
•  3 Experiencias románticas.

declárale tu
AMOR con una 

Piruleta

PROMOCIÓN “DECLÁRALE TU AMOR CON UNA PIRULETA” SAN VALENTIN 2023. BASES
1.- Nuevo Centro con motivo del día de San Valentín ha organizado una promoción que 
consiste en hacerse una fotografía en pareja en el set instalado en la plaza interior del centro 
comercial los días 10 y 11 de febrero de 2023.

2.- El horario de la promoción será el viernes 10 de febrero de 17:00 a 21:00 horas y el sábado 
11 de febrero de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h en la plaza interior.

3.- Para participar cada pareja deberá rellenar un boleto con todos sus datos y deberán ac-
cionar una ruleta digital con 6 destinos de viaje posibles,  cuando la ruleta se pare en uno de 
los destinos, ese destino será anotado en el boleto de participación, introduciéndolo en la 
urna situada en el set de la promoción. 

Posteriormente pasarán a realizarse la fotografía en el set, con la cual se editará un video con 
imágenes del destino seleccionado y se les entregará un resguardo con una clave para que 
puedan descargarse su video en la web de Nuevo Centro, informándoles de las fechas de 
descarga.

4.- Cada pareja solamente podrá participar una vez. En caso de extraer más de una papeleta 
en la que coincida uno de los nombres se procederá a extraer una papeleta nueva de la urna.

5.- Para participar será necesario una de estas dos opciones:
• Ser las dos personas mayores de 18 años.
• Una o dos personas mayores de 18 años, acompañado de uno o más menores, siempre y 
cuando uno de los adultos sea el padre, madre o tutor del menor o menores.

6.- Se sorteará:
1 viaje a un destino elegido al azar en una ruleta digital, entre las siguientes opciones:

• CRUCERO POR EL MEDITERRANEO. Crucero Pasión Mediterráneo de 8 dias con Costa Cru-
ceros en camarote interior en pensión completa y con las tasas de embarque incluidas. No 
incluye bebidas ni las cuotas de servicio. Válido solamente en temporada baja.

• VIAJE A LISBOA. Incluye vuelos y estancia de dos noches para 2 personas en hotel de 4 es-
trellas en régimen de alojamiento y desayuno. Válido solamente en temporada baja.
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• VIAJE A MARRAKECH. Incluye vuelos y estancia de tres noches para 2 personas en hotel de 
4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno. Válido solamente en temporada baja.

• VIAJE A LONDRES. Incluye vuelos y estancia de dos noches para 2 personas en hotel de 4 
estrellas en régimen de alojamiento y desayuno. Válido solamente  en temporada baja.

• VIAJE A ROMA. Incluye vuelos y estancia de dos noches para 2 personas en hotel de 4 estre-
llas en régimen de alojamiento y desayuno. Válido solamente en temporada baja.

• CAJA REGALO PARADORES. Incluye estancia de dos noches para 2 personas con desayu-
no y almuerzo o cena. Sujeto a las fechas marcadas por Paradores y a la disponibilidad del 
momento.

• 3 tarjetas regalo de Nuevo Centro por valor de 100 euros cada una.

• 3 experiencias románticas valorada cada una en 60 euros.

7.- El sorteo tendrá lugar el martes 14 de febrero a las 12:00 horas en las oficinas de adminis-
tración de Nuevo Centro, ante notario.

8.- Se extraerán 7 papeletas, una para cada una de las parejas en el orden de premios estipu-
lado en el punto 6.

9.- Una vez realizado el sorteo Nuevo Centro se pondrá en contacto con los agraciados, fijan-
do la fecha en que les hará entrega del premio. Será necesario presentar el DNI de ambos 
para recoger los premios.

10.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La empresa responsable del tratamiento de sus datos es C.B. PROCOMUNALES DE NUEVO 
CENTRO, con domicilio en Pio XII, 2, 46009 de Valencia y  CIF E46226684.
La C.B. PROCOMUNALES DE NUEVO CENTRO  velará por  la protección de su privacidad y de 
sus  datos personales. Por lo tanto, su información personal se conserva de forma segura y se 
trata con el máximo cuidado.

De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de 
datos, y concretamente en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
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al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en el Real 
Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho 
Español a la normativa de UE en materia de protección de datos, cada Participante, con la 
aceptación de estas Bases Legales, consiente que los datos personales facilitados para la 
participación en este concurso sean incorporados a un fichero titularidad de C.B. PROCO-
MUNALES DE NUEVO CENTRO para tramitar la participación en el concurso y para comuni-
carle el premio en caso de que resultase Ganador.

Informamos de que los datos personales de contacto de los participantes serán utilizados 
para las siguientes finalidades: Envíos de boletines electrónicos periódicos con información 
de actividades, eventos y promociones de C.B. PROCOMUNALES DE NUEVO CENTRO.

El concursante, mayor de edad, autoriza y acepta que la organización disponga del dere-
cho a utilizar cuantas imágenes, audios y datos, sean necesarios para el buen desarrollo del 
concurso, incluyendo su difusión en  medios de comunicación, páginas web o allí donde los 
organizadores lo consideren oportuno, tanto en el año de la celebración del concurso como 
en años posteriores.

11.-No podrán participar en la promoción:
No podrán participar en la Promoción las siguientes personas: (1) Los propietarios y/o arren-
datarios de los locales comerciales ubicados en el complejo comercial NUEVO CENTRO, así 
como tampoco los socios, gerentes y/o administradores de sociedades mercantiles titulares 
o arrendatarias de aquellos.  (2) Los trabajadores de la C.B. Procomunales, así como cualquier 
otra persona física que haya participado directa o indirectamente en la organización de este 
Concurso o haya estado involucrada en su preparación o desarrollo (agencia, proveedores, 
etc.). 

12.- Los premios no podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión a pe-
tición 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 ganadores que 
hagan imposible su identificación y/o localización, o demuestre que su participación fue 
fraudulenta; el promotor quedará eximido de cualquier responsabilidad, quedando su pre-
mio desierto.



OBSEQUIO A TODAS LAS PAREJAS PARTICIPANTES
(HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)

DECLÁRATE Y PARTICIPA EN EL SORTEO:
•  1 Viaje a un destino elegido al azar en la  
 RULETA DEL AMOR. 
•  3 Tarjetas regalo de 100 € 
•  3 Experiencias románticas.

declárale tu
AMOR con una 

Piruleta

13.-Los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente.

14.- El hecho de participar en estos sorteos supone la absoluta aceptación de las presentes 
bases. Su interpretación así como situaciones imprevistas o de fuerza mayor, corresponden a 
la organización del concurso, sin que sobre su resolución quepa reclamación alguna.

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


