
 

 

 

BASES “TE INVITAMOS A COMER EN CASA” 

Del 12 de noviembre al 4 de diciembre 2020 

 

1. Entidad Organizadora: 

El Centro Comercial As Termas, con razón social Comunidad de Propietarios Centro Comercial As Termas, CIF H-27337112 y domicilio en 

Avda. Infanta Elena, Duquesa de Lugo, 213, 27003 (Lugo), tiene previsto realizar una promoción que se desarrollará de conformidad con lo 

establecido en las presentes bases y se publicitará bajo el título “Te invitamos a comer en casa” Las bases de la presente promoción están 

disponibles para consulta en el Punto de Información situado en Planta Alta y en la web www.ccastermas.es 

 

2. Participación: 

- La participación en esta campaña implica la aceptación expresa y sin reservas de las presentes bases.  

- Podrá participar en este concurso cualquier persona física, mayor de edad y con domicilio en España.  

- Podrán participar en esta promoción todos los clientes que posean un tique de compra de cualquier establecimiento del Centro 

Comercial As Termas con fecha de compra comprendida entre el 12 de noviembre y el 4 de diciembre 2020,  por importe igual o 

superior a 30€, en uno o en suma de tiques.  

- Cada tique, o suma de tiques, igual o superior a 30€,  da derecho a un solo vale descuento de 5€ para gastar en los restaurantes y 

cafeterías de As Termas adheridas a esta promoción y solo para pedidos recogidos y pagados en el propio establecimiento. 

- Los vales descuento no son acumulables, sólo se podrá canjear un vale descuento por pedido. 

- Para participar es condición indispensable ser miembro del Club Distrutones. 

 

3. Descripción y mecánica de la promoción: 

- Para participar, el usuario deberá mostrar sus tique o tiques de compra en el Punto de Atención al cliente situado en Planta Alta del 

Centro Comercial As Termas en horario de lunes a sábados laborables de 10:10 a 21:45 h. 

- El personal del PAC invalidará el tique de compra, de forma que un mismo tique de compra no puede ser utilizado más de una vez. 

- Los vales descuento podrán canjearse hasta el 4 de diciembre 2020 en cualquiera de los locales de restauración adheridos a la 

promoción situados en el Centro Comercial As Termas y que serán: Turkish Kebap, , McDonald’s, Loops&Coffee, Zona Burritos y 

Burger King (aplicable sólo en Menú Whopper). 

- Los vales descuento, son un producto indivisible por lo que no se devolverá ni reintegrará el importe en ningún caso.  

- Si un cliente abona una consumición con un vale descuento superior en valor a su consumición el establecimiento no devolverá la 

diferencia. Si el vale descuento es inferior en valor a la consumación el cliente estará obligado a abonar la diferencia. 

- Esta promoción está limitada a 400 vales de 5€, por lo que se podrá cancelar o bien cuando se agoten los vales o se cumpla la 

fecha de vencimiento de esta promoción.  

 

4. Modificación de las bases: 

El Centro Comercial As Termas se reserva el derecho de hacer cualquier modificación en estas bases. Igualmente, se reserva el derecho de 

eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario 

de la presente promoción, así como la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional. Las bases de 

promoción se rigen por la Ley Española La organización y los participantes en la promoción, se someten al de los Juzgados y Tribunales de 

Lugo, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.  

Dada la situación de estado de alarma y restricciones autonómicas derivadas de la pandemia Covid19, el Centro Comercial As Termas se 

reserva el derecho de cancelar esta promoción en cualquier momento para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente o si alguno de 

los locales adheridos a esta promoción causara baja por cierre. 



 

 

 

 

5. Protección de datos: 

 

REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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 la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AS TERMAS tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas 
con el fin de realizar la gestión de clientes y proveedores. 
No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil, la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AS TERMAS no 
prevé la transferencia de estos datos a terceros países. Los datos recabados por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
AS TERMAS serán cedidos, bajo el consentimiento del propio interesado a la sociedad del Grupo Lar. 
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. 
La finalidad principal de este fichero no está supeditada al consentimiento de los datos que no sean necesarios para 
dicha finalidad principal.  
LEGITIMACIÓN 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CC AS TERMAS 

Finalidad 

Participar en los sorteos/eventos organizados por el Centro Comercial As Termas, adicionalmente se 

podrá enviar publicidad del mismo mediante correo electrónico, SMS y/o Whatsapp y publicar sus 

imágenes y/o vídeos en la web, RRSS y pantallas del Centro Comercial, previa autorización del 

interesado. 

Legitimación Art.6.1 a) RGPD Consentimiento del Interesado 

Destinatarios No se prevén cesiones de datos 

Derechos 

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, a no ser objeto 

de decisiones individuales y portabilidad de los datos. Asimismo, tendrá derecho a interponer una 

reclamación ante la autoridad de control. 

Ejercicio de 

derechos 
Avenida Infanta Elena, 213, 27003 - Lugo 

Procedencia El propio interesado. 



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 
Los destinatarios de sus datos personales recogidos mediante la siguiente ficha, tendrán como destinatarios a la 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AS TERMAS y a la sociedad del Grupo Lar.  
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 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). 
 


