
BASES SORTEO AS TERMAS 

"DÍA DE COMPRAS CON INGRID HUGHES" 

 
1. Compañía organizadora  

 
El sorteo “Día de Compras con Ingrid Hughes” tendrá lugar y será organizado por la Comunidad 
de Propietarios Centro Comercial As Termas, CIF H-27337112 y domicilio en Avda. Infanta Elena, 
Duquesa de Lugo, 213 27003 Lugo (en adelante, el centro comercial). Está dirigido a todos los 
seguidores de Instagram del C.C. As Termas y a los suscriptores de su canal Youtube. 
 
2. Participación 
 
Puede participar todo aquel usuario residente en España que tenga mínimo 16 años, siempre y 
cuando cuente con el consentimiento de sus padres o tutores. Si la persona ganadora es menor 
de 18 años será requisito que vaya acompañado de sus padres o tutores legales a recoger el 
premio. 
 
3. Mecánica de participación 

 
 Mencionar al amigo/a con más estilo, comentando la publicación del sorteo en la 

plataforma INSTAGRAM. 
 Tanto el participante como la persona etiquetada deberán estar suscritos al perfil de 

INSTAGRAM y al CANAL YOUTUBE DE AS TERMAS.  
 

La participación en el concurso tiene carácter gratuito. Sólo se admite una única participación 
por usuario. 
 
4. Duración 
 
El plazo de participación será desde el 13 de noviembre de 2018 al 20 de noviembre de 2018 a 
las 23h. 
 
5. Premios 

 
-100€ para la persona ganadora, para realizar compras en C.C. As Termas.  
-100€ para el amigo/a mencionado en el comentario, para realizar compras en C.C. As Termas. 
 
Las tarjetas serán para comprar en el centro comercial As Termas acompañad@s por Ingrid 
Hughes (influencer del centro comercial). 
 
El premio no podrá ser canjeado por dinero en efectivo ni total ni parcialmente. 
El premio estará sujeto a la normativa fiscal vigente en el momento del sorteo. 
 
Aparición en el próximo vídeo de la influencer As Termas: la persona ganadora del sorteo, junto 
con la persona mencionada por éste, aparecerán en el próximo vídeo Ingrid Hughes, ya que se 
grabará la jornada de compras y se promocionará a través de los canales digitales de As Termas. 
 
El ganador/a se elegirá el 21 de noviembre de 2018 por sorteo a través de la aplicación 
Easypromos. Se obtendrán 1 ganador/a y 3 reservas. 



 
El centro comercial anunciará el 21 de noviembre de 2018 al ganador/a publicando su nombre 
en su cuenta Instagram @AsTermasCC. El ganador deberá ponerse en contacto por mensaje 
privado con el C.C. As Termas. 
 
Si no se recibe comunicación alguna del ganador en un plazo de 24 horas o este no cumpliera 
con los requisitos estipulados en las presentes bases, el premio pasará a la persona suplente. 
Con los suplentes se procederá de la misma forma, si pasado el plazo de 24 horas no cumpliera 
con los requisitos estipulados en las presentas bases o no contestara, el premio quedará 
desierto. 
 
La jornada de compras se realizará conjuntamente con el ganador del premio, el amigo 
mencionado e Ingrid Hughes. Esta jornada de compras se realizará entre el 26 y el 30 de 
noviembre de 2018, siendo este punto imprescindible para tener acceso al premio. La jornada 
de compras se realizará en el C.C. As Termas, realizando las compras exclusivamente en las 
tiendas del C.C. As Termas.  
 
6. Cancelación, modificación o suspensión del concurso  
 
El Centro Comercial As Termas se reserva el derecho a cancelar, modificar o suspender el 
concurso en base a necesidades del mismo si concurriera justa causa y a declarar desierto el 
concurso en caso de que no haya suficientes participantes para desarrollarlo. El Centro 
Comercial As Termas, por motivos de fuerza mayor, también se reserva la posibilidad de sustituir 
el premio por otro de valor y características semejantes.  
 
7. Cesión derechos de imagen 
 
Los ganadores del premio de esta modalidad de sorteo autorizan al centro comercial As Termas 
a utilizar su imagen así como su nombre y apellidos, en cualquier actividad publi-promocional 
relacionada con el sorteo en que hayan resultado ganadores, sin que dicha utilización les 
confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del 
premio ganado. 
Puede requerirse a los ganadores para que se personen en el centro comercial para la 
presentación y publicidad del premio concedido. 
 
8. Tratamiento de datos de carácter personal 
 

  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CC AS TERMAS 

Finalidad 

Participar en los sorteos y promociones organizados por el Centro 

Comercial As Termas, adicionalmente se podrá enviar publicidad de este 

mediante correo electrónico y/o SMS, previa autorización del interesado. 

Legitimación Consentimiento del Interesado 

Destinatarios No se prevén cesiones de datos 



Procedencia El propio interesado. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en 

su caso, oposición portabilidad de los datos. 

Ejercicio de los 

derechos 
Avenida Infanta Elena, 213, 27003 - Lugo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

 

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 AS TERMAS, con dirección en calle 
Avenida Infanta Elena, Duquesa de Lugo 213, 27003 Lugo. 

 

RESPONSABLE DEL FICHERO 

 

El fichero que contendrá la información facilitada en el formulario es titularidad de COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL AS TERMAS, con dirección en calle Avenida Infanta 
Elena, Duquesa de Lugo 213, 27003 Lugo. 

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

 

Teléfono: 982219752 

Correo electrónico: ccastermas@ccastermas.com 

 

FINALIDAD 

 

En COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL AS TERMAS, tratamos la información 
que nos facilitan las personas interesadas con el fin de incorporar sus datos personales a una 
base de datos de clientes para el envío de publicidad/ofertas por cuenta de COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL AS TERMAS, utilizando como medio el correo electrónico 
y/o SMS. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil, la COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL AS TERMAS, no prevé la transferencia de estos datos a 
terceros países. 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 AS TERMAS, no se hace responsable 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 AS TERMAS. 

 

DERECHOS 

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL AS TERMAS, 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. La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
CENTRO COMERCIAL AS TERMAS, dejará 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 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL AS TERMAS, 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 AS TERMAS de manera automatizada (medios 
informáticos). 

 

 

 

 
9. Aceptación de las bases  
 
La participación en la promoción supone la aceptación de las presentes bases en su totalidad. 
En consecuencia, cualquier manifestación de no aceptación de las mismas supondrá la exclusión 



del participante, y, por tanto, el As Termas quedará liberado de cualquier obligación que pudiera 
haber contraído con el participante.  
Por el hecho de participar en el concurso, los participantes aceptan expresamente las 
condiciones, según se describen en las presentes bases.  
Ante cualquier imprevisto, la dirección del centro comercial se reserva el derecho de toma de 
decisiones, cambiando alguno de los términos de las presentes bases, siempre en beneficio del 
concurso. 
En caso de cualquier litigio, las partes renuncian a los fueros particulares que pudieran tener, y 
se someterán a los tribunales de Lugo. 
 
 


