
CENTRO COMERCIAL Albacenter  

BASES DE LA PROMOCIÓN “La Feria de Albacenter”  

El Centro Comercial Albacenter, con domicilio Alcalde Conangla, s/n 02006 Albacete 
organiza una acción promocional “La Feria de Albacenter”. 

Objetivo 

El Centro Comercial Albacenter quiere apoyar y promocionar sus operadores. 

Primero.- Duración 

La promoción permanecerá activa el 1 y el 21 de Septiembre de 2020. 

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 
1 y el 21 de septiembre). 

• 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 1 y el 21 de septiembre, de cualquier importe. 

La aplicación se trata de un rasca al que se podrá acceder una vez subido el archivo 
de la fotografía del ticket. El concursante sabrá al momento si ha tenido premio o 
no. 

Entre todos los participantes, el día 30 de septiembre se sorteará un Iphone SE el 
ganador y la forma de recoger el premio se comunicará en los siguientes días a través 
de un email. 



PREMIOS 

• Merchandising de Albacenter: corbatas, mochilas de cuerdas, chanclas,… 

• Productos de consumo: 

- Atún claro en aceite de oliva Hacendado 

- Arroz redondo SOS 

- Mejillones en escabeche Hacendado 

- Berberecho al natural xs Hacendado 

- Bombones cereza al licor Hacendado 

- Queso Manchego Hacendado Dop curado 

- Aceitunas rellenas de anchoa Hacendado calibre grande 

- Surtido de galletas y barquillos Hacendado 

- Aceite de Oliva 0,4º Hacendado 

- Fabada asturiana Litoral 

- Longaniza de pollo extra Hacendado stiks para picar 

- Paté de cerdo con pimienta Hacendado 

- Gel de baño fresco Deliplus piel normal 

- Melocotón light Hacendado sin azúcares añadidos 

- Mayonesa en sobres individuales Hacendado 

- Cacao en polvo a la taza Hacendado 

- Pimentón dulce de la Vera Hacendado 

- Tomate frito receta artesana Hacendado 

- Sardinas en salsa de tomate Hacendado 

- Cacahuete tostado con sal Hacendado 

• 5 jamones 

La recogida de los premios para los ganadores será en la Sala Activity de Albacenter, 
situada en la planta -1 de Lunes a Viernes de 18h a 21h, hasta el día 21 de 
septiembre. 

SORTEO FINAL Iphone SE 

El día 30 de septiembre, entre todos los participantes en la promoción, se realizará 
un sorteo de in iPhone SE y se comunicará al ganador por email. 

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).


