
Bases “¡Con mucho amor!” 
 

1. Podrán participar todas aquellas personas que figuren como "fans" de la página 

de Facebook de Centro Comercial Sexta Avenida o seguidores de la cuenta de 

Instagram de Centro Comercial Sexta Avenida.  

 

2. Comerciantes, trabajadores y empleados de Centro Comercial Sexta Avenida 

no pueden participar en esta promoción.  

 

3. Se realizarán los siguientes sorteos: 

• Por Facebook: 

o Del 9 al 14 de febrero: Sorteo de 5 cestas románticas de Muy Mucho. 

Para participar: 

▪ 1. Hazte fan de la página de Facebook de Centro Comercial 

Sexta Avenida. 

▪ 2. Dale “Me gusta” a la publicación del sorteo. 

▪ 3. Deja un comentario en la publicación del sorteo 

mencionando a tu amigo/a de Facebook más romántico/a. 

▪ 4. Comparte la publicación en tu muro. 

• Por Instagram: 

o Del 9 al 14 de febrero: Sorteo de 5 cestas románticas de Muy Mucho. 

Para participar: 

▪ 1. Hazte seguidor de la cuenta de Instagram de Centro 

Comercial Sexta Avenida. 

▪ 2. Dale “Me gusta” a la publicación del sorteo. 

▪ 3. Deja un comentario en la publicación del sorteo 

mencionando a tu amigo/a de Instagram que está más 

enamorado/a. 

▪ 4. Subir una captura del sorteo a stories o hacer repost 

mencionándonos. 



4. Los participantes sólo podrán participar una vez en cada red social y en cada 

sorteo. En caso de dejar más de un comentario, sólo se tendrá en cuenta el 

primero.  

 

5. Los sorteos se realizarán el 15 de febrero, a las 11:00h, a través de la web 

www.sortea2.com entre todos los participantes que cumplan las bases. Una 

misma persona no puede ser premiada en los dos sorteos.  

 

6. El nombre de los ganadores se publicará en el post del sorteo.  

 

7. El premio no se podrá ceder a otra persona.  

 

8. El premio no podrá ser canjeado por dinero de curso legal, ni parcial ni 

totalmente.  

 

9. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR CADA GANADOR/A: Debe enviarnos 

un mensaje privado con su nombre, apellidos y DNI antes del jueves 1 de marzo 

de 2018 a las 14:00h. Posteriormente, una vez que avisemos al ganador, tendrá 

que recoger en persona su vale canjeable en Muy Mucho en el Punto de 

Información de Centro Comercial Sexta Avenida, su horario es de lunes a 

domingo de 10:00 a 22:00h. Hay que identificarse con el DNI a fin de cotejar la 

identidad del fan premiado.  

 

10. En caso de que el ganador sea menor de edad, sólo podrá retirar su premio si 

viene acompañado de su padre, madre o representante legal.  

 

11. El ganador podrá ser fotografiado en la entrega del premio para su posterior 

publicación en las redes sociales.  

 

12. En caso de no reclamar o no recoger su premio antes del 1 de marzo a las 

14:00h, quedará desierto y sin derecho a reclamación.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sortea2.com%2F&h=ATNwmpjxIj6e8B1nqGwuH3vbQHDyeNHniPWis8BBZMBOP4sDSHxR5kMcRryRQrc5Jj1dlSoug5mLKAqiPaPF8V8q24zZN2yfaK8fg-VCBCb1ofXzfqAUAKJHDU2CaiISp66XvfwjbCH_ytU6AA


13. Centro Comercial Sexta Avenida se reserva el derecho a modificar estas 

bases sin previo aviso.  

 

14. Centro Comercial Sexta Avenida se reserva el derecho a descalificar a los 

participantes que puedan incurrir en trampas, o a nuestro juicio recurran a 

maniobras de dudosa validez.  

 

15. La participación en la promoción conlleva la aceptación de estas bases.  

16. Centro Comercial Sexta Avenida se acoge a la política de Facebook e 

Instagram sobre responsabilidad, derechos y privacidad, que se puede ver en el 

siguiente enlace: http://www.facebook.com/terms.php?l... y en 

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388. Ateniéndose a 

esto, el equipo de administración de la página de Centro Comercial Sexta 

Avenida se reserva el derecho a eliminar cualquier mensaje que no siga con estas 

normas o bloquear la actividad de un usuario si reincide en su comportamiento.  

 

17. Al participar en esta promoción, das tu consentimiento para recopilar los 

datos que aportas con tu perfil de Facebook, el afectado queda informado y 

consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluidos en un 

fichero denominado FIDELIZACIÓN inscrito en el Registro General de 

Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es ZUBIARTE 

INVERSIONES INMOBILIARIAS S.L. – CENTRO COMERCIAL SEXTA 

AVENIDA y cuya finalidad es la gestión de los participantes inscritos en las 

promociones, concursos y eventos del centro, realización de encuestas y estudios, 

así como el envío de ofertas, promociones y newsletters . 

A su vez, el afectado queda informado de que en el caso de resultar premiado sus 

datos identificativos e incluso las fotografías tomadas para dejar constancia 

podrán ser publicadas en el sitio web del Centro, así como en Facebook, Twitter 

y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación externos. 

Asimismo, le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento y según la Ley 

15/1999 LOPD a través de correo a ZUBIARTE INVERSIONES 

http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388


INMOBILIARIAS S.L. – CENTRO COMERCIAL SEXTA AVENIDA, Avda. 

de la Victoria nº 2, 28023 El Plantío (Madrid) o a través de correo electrónico a 

info@sextavenida.com, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del 

D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

 

18. Facebook e Instagram no patrocinan, no avalan, no están asociados ni 

administran de modo alguno esta promoción. Estás proporcionando tu 

información de usuario a Centro Comercial Sexta Avenida y no a Facebook e 

Instagram, con el único fin de gestionar esta promoción.  
 


