
CENTRO COMERCIAL Albacenter  

BASES DE LA PROMOCIÓN “LLENA TU CARRO”  

El Centro Comercial Albacenter, con domicilio Alcalde Conangla, s/n 02006 Albacete 
organiza una acción promocional “LLENA TU CARRO”. 

Objetivo 

El Centro Comercial Albacenter quiere apoyar y promocionar a sus operadores. 

Primero.- Duración 

La promoción permanecerá activa el 20 de Julio hasta el día 20 de Agosto. 

Segundo.-Requisitos de participación  

• Para participar en el sorteo los usuarios deberán ser mayores de edad. 

• Para que la participación en el concurso sea válida, se ha de enviar el ticket por el 
medio oficial: la aplicación web habilitada para el concurso. No se admitirán 
aquellos enviados de cualquier otra forma. 

• El ticket ha de ser de cualquier comercio del Centro Comercial Albacenter, 
incluyendo restaurantes. No hay importe mínimo para participar en el sorteo. La 
fecha del ticket tiene que estar dentro del periodo de duración del sorteo (entre el 
20 de julio y el 20 de agosto) 

• La participación está limitada a un ticket de compra al día. 

• Los usuarios que participen han de introducir datos verdaderos y correctos en el 
formulario de la aplicación web, para que se les pueda entregar el premio. 

Tercero.-Exclusiones  

• Ningún participante puede ganar más de un premio en el sorteo, en el caso de que 
esto ocurra, se le entregará el premio de mayor valor y el otro se volverá a sortear. 

• Quedan excluidos los trabajadores de los operadores del C.C. Albacenter 
(comercios y restaurantes). 

• Quedan excluidos los usuarios que suban más de una vez el mismo ticket para 
participar. 

Cuarto.-Dinámica de participación en el concurso 

Para participar en el sorteo los usuarios han de registrarse en la aplicación web 
dispuesta para la acción publicitaria, introduciendo sus datos. Después han de subir 
una foto de un ticket de una compra realizada en cualquier comercio del centro 
comercial Albacenter, entre el 20 de julio y el 20 de agosto, de cualquier importe. 

Los concursantes recibirán un email si el ticket se ha subido a la aplicación 
correctamente, indicando que la participación es válida. 

El ganador se le anunciará a través de email, de forma personal entre los días 21 y 25 
de agosto.  



PREMIOS 

• Una compra por valor de 50€ en Mercadona de C.C. Albacenter 

• Una compra por valor de 100€ en Mercadona de C.C. Albacenter 

• Una compra por valor de 150€ en Mercadona de C.C. Albacenter 

Cuarto.-Legislación, bases reguladoras y aceptación de las mismas  

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos), se le informa que los datos personales proporcionados se 
incorporarán (o actualizarán) a los  ficheros de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
CENTRO COMERCIAL ALBACENTER, con dirección en Calle Alcalde Conangla, s/n, 
02002, Albacete y GRUPO LAR Inversiones Inmobiliarias, S.A., con dirección C/Rosario 
Pino 14-16 8ª Planta, 28020 Madrid. 

RESPONSABLE DEL FICHERO 

El fichero que contendrá la información facilitada en el formulario es titularidad de 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ALBACENTER, con dirección en 
Calle Alcalde Conangla, s/n, 02002, Albacete y GRUPO LAR Inversiones Inmobiliarias, 
S.A., con dirección C/Rosario Pino 14-16 8ª Planta, 28020 Madrid. 

Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los 
siguientes medios: 

- Teléfono: 967 246 700 

- Correo electrónico: pac@ccalbacenter.es 

FINALIDAD 

En COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ALBACENTER y GRUPO LAR 
Inversiones Inmobiliarias, S.A. tratamos la información que nos facilitan las personas 
interesadas con el fin de Participar en los sorteos organizados por el Centro 
Comercial Albacenter, adicionalmente se podrán utilizar sus datos personales para 
enviar publicidad del mismo mediante correo electrónico, o SMS, previa autorización 
del usuario. Captura y publicación en la web de la entidad de sus imágenes previo 
consentimiento del interesado. No se tomarán decisiones automatizadas en base a 
dicho perfil. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ALBACENTER y 
GRUPO LAR Inversiones Inmobiliarias, S.A. no prevéen la transferencia de estos datos 
a terceros países ni entidades externas. Los datos personales proporcionados se 
conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado y, en este último 
caso, siempre y cuando no lo prohíba expresamente la normativa vigente en materia 
de protección de datos. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL 
ALBACENTER y GRUPO LAR Inversiones Inmobiliarias, S.A. no se hacen responsables 
de aquellos datos facilitados voluntaria y adicionalmente y que no sean requeridos, 
no siendo tenidos en cuenta para la finalidad descrita. 

LEGITIMACIÓN 



La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en 
el consentimiento del interesado. Los datos personales solicitados son de carácter 
obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión 
en los ficheros anteriormente descritos y el cumplimiento de las finalidades definidas 
en el párrafo anterior.  

DESTINATARIOS 

El destinatario de sus datos personales recogidos mediante la siguiente ficha será 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ALBACENTER y GRUPO LAR 
Inversiones Inmobiliarias, S.A. 

DERECHOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ALBACENTER y GRUPO LAR Inversiones 
Inmobiliarias, S.A., estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.  

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el cumplimiento de 
los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ALBACENTER y GRUPO LAR Inversiones 
Inmobiliarias, S.A. dejarán de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos 
o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado 
a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ALBACENTER y GRUPO LAR 
Inversiones Inmobiliarias, S.A. en un formato estructurado, de uso común y legible 
por máquina. Este último derecho quedará limitado por las siguientes condiciones: 
que los datos sobre los que recae este derecho hayan sido facilitados por la persona 
interesada; que sus datos sean tratados por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO 
COMERCIAL ALBACENTER y GRUPO LAR Inversiones Inmobiliarias, S.A. de manera 
automatizada (medios informáticos).


