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Bases legales:”El Veranito de Albacenter”  
Del 4 al 31 de julio. 

1.Entidad Organizadora: El C.C. Albacenter (en adelante, el centro comercial), con domicilio 
social en Alcalde Conangla, s/n 02006, Albacete y provisto del CIF núm. H02237337 tiene 
previsto realizar una promoción que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las 
presentes bases y se publicitará bajo el título Sorteo “El Veranito de Albacenter” con el 
objetivo de apoyar los operadores del centro comercial. 

2.Participación: 

Puede participar todo aquel socio del Club de Disfrutones Albacenter. La participación en el 
concurso tiene carácter gratuito. 

Cada participante deberá: 

- Haberse dado de alta previamente dentro del Club de los Disfrutones Albacenter. 

- Presentar un ticket por valor mínimo de: Supermercado 40€, Galería 20€ o en Restauración 5€; 
en el Punto de Atención al cliente o en el stand de Disfrutones. 

- Con cada ticket los usuarios consiguen un rasca con premio seguro. 

- Se puede conseguir los siguientes rascas: 1 ticket al día con ticket de supermercado, ticket de 
galería y ticket de restauración. Los tickets no son acumulables, si se presentan un ticket por 
un importe más elevado del valor mínimo, solo se consigue un rasca. 

- El plazo para participar en la acción será del 4 al 31 de julio. 

3. Premio: Con cada ticket por valor mínimo de: Supermercado 40€, Galería 20€ o en 
Restauración 5€, que presenten los socios del Club de los Disfrutones se consigue un rasca con 
premio seguro. Hasta fin de existencias. 

Los premios que pueden aparecer en los rasca son: 

- Bolsas de playa 

- Gafas de sol 

- Bandoleras 

- Combas 

- Chanclas 

4. La participación en el evento supone la aceptación de las presentes bases. En caso de 
cualquier litigio, las partes renuncian a los fueros particulares que pudieran tener, y se 
someterán a los tribunales de Albacete. 

5.  El centro comercial Albacenter se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 
condiciones del presente concurso, siempre que concurra causa justa, comprometiéndose  a 
comunicar las nuevas bases, condiciones del juego promocional o anulación definitiva, en su 
caso, con la suficiente antelación. 

6. Albacenter, se reserva el derecho a descalificar automáticamente y sin previos aquellas 
participaciones que no reúnan los requisitos establecidos en estas bases. 
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7. 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  

 
8. 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.  

9. 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.  
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10. 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.  

11. 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).  

Albacete, miércoles 29 de junio. 


