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El Concurso se celebrará el día: 22 de noviembre viernes. El Concurso está destinado a niños y
niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años distribuidos según su año de nacimiento
en las siguientes categorías:
• Niños y niñas nacidos en los años 2012, 2013 y 2014
• Niños y niñas nacidos en los años 2010 y 2011
• Niños y niñas nacidos en los años 2008 y 2009
El objetivo principal de este concurso es el de fomentar hábitos de vida saludables acercando el
deporte del baloncesto a los más pequeños.
Mecánica del Concurso:
• Se trata de una prueba de habilidad
• Cada participante dispondrá de un minuto para lanzar a canasta. Quien más tiros libres
enceste durante el minuto disponible será el ganador.
• Habrá premio para el 1º, 2º y 3º de cada categoría. Total: 9 premios.
Lugar: Centro Comercial El Bulevar, frente a los Cines Estrella Ávila
Horario: de 18.30h a 20.30h
Número de participantes: se establece un máximo de 60 participantes.
Inscripciones (del 28 de octubre al 18 de noviembre ambos incluidos):
1. La inscripción es gratuita.
2. Los participantes tendrán que comunicar sus datos: nombre y apellidos del participante, año de
nacimiento, teléfono del padre/madre o tutor.
3. Las inscripciones deben realizarse entre el 28 de octubre y el 18 de noviembre (ambos
incluidos)
4. Las inscripciones pueden realizarse a través de:
• Teléfono llamando al 920 21 90 00 (Lunes a Viernes 10.00h a 18.00h)
• Correo electrónico: gerencia@el-bulevar.com
Materiales: se facilitarán a los participantes los balones para poder participar
Jurado: personal del cuerpo técnico del Óbila Club de Basket
Premios:
• 1 tarjeta regalo de 40€ de GAME para el PRIMER clasificado de cada una de las tres
categorías
• 1 tarjeta regalo de 30€ de GAME para el SEGUNDO clasificado de cada una de las tres
categorías
• 1 tarjeta regalo de 20€ de GAME para el TERCER clasificado de cada una de las tres
categorías
Total: 9 tarjetas regalo (3 de 40€, 3 de 30€ y 3 de 20€)
Obsequio: todos los participantes recibirán un obsequio que consistirá en una bolsa de caramelos,
gominolas o aperitivos (sin gluten)
El resultado del sorteo se comunicará a los padres o tutores legales del niño o niña participante.
Los premios de la presente promoción, son intransferibles, en ningún caso podrán ser objeto de
cambio, alteración, compensación en metálico o cesión a petición del ganador/es.
El ganador quedará sujeto al pago de todos los impuestos legalmente exigibles.
El C. C. El Bulevar se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio de las
presentes bases, o en el listado de premios, en cuyo caso se notificará debidamente.
Los padres o tutores legales del ganador del presente concurso, autorizan al CC El Bulevar a
utilizar su nombre e imagen en el material publicitario vinculado con la presente promoción (incluido
internet y redes sociales), sin derecho a contraprestación económica alguna.
Las bases de este sorteo serán depositadas para consulta pública en las Oficinas de Gerencia del
Centro Comercial y en la web.
Los participantes en el concurso asumen la totalidad del contenido de estas bases.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 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 (Reglamento general de protección de datos), se
informa que mediante la participación en el Juego, usted, en su condición de participante, acepta sin
reserva alguna la recogida y tratamiento de sus datos (nombre, apellidos, e-mail o teléfono, código
postal/ciudad) en los términos que a continuación se indican:
Responsable del Tratamiento:
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO PRIVADO CENTRO COMERCIAL
“EL BULEVAR”
E-mail: gerencia@el-bulevar.com
Teléfono: +34 920 21 90 00
N.I.F: H05165881
Finalidad del Tratamiento:
•
•
•

EL ORGANIZADOR tratará sus datos con el fin de: gestionar su participación en el presente juego.
En caso de que el participante resulte ganador, para contactar con usted mediante llamada
telefónica y/o SMS y/o correo electrónico con el fin de comunicarle el resultado de dicho sorteo.
En caso de que el participante resulte ganador, para publicar sus datos (nombre, apellidos, e-mail o
teléfono y fecha de nacimiento) mediante una lista pública que se colocará en la oficina de gerencia
del centro comercial DEL ORGANIZADOR del participante premiado, durante un período de quince
(15) días.

Conservación:
Los datos se conservarán por el tiempo imprescindible para gestionar el Juego y para facilitarle la
información comercial solicitada. En cualquier caso, los datos serán conservados hasta que usted retire el
consentimiento para el tratamiento de sus datos. Si usted retira el consentimiento con carácter previo a la
realización del Juego, no podremos garantizar su participación en el mismo.
Legitimación:
La base legal para el tratamiento de sus datos reside en la prestación del consentimiento por parte del
participante.
Destinatarios:
Los datos personales recogidos pueden ser remitidos a las sociedades filiales del grupo EL
ORGANIZADOR para la efectiva prestación de servicios al ORGANIZADOR.
Derechos del interesado:
El participante, en condición de interesado, puede ejercer los siguientes derechos en relación con sus
datos:
•

Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales: Cualquier persona tiene el derecho de
conocer si EL ORGANIZADOR trata datos personales que les conciernan, o no. Las personas
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales.

•

Derecho a solicitar su rectificación de sus datos: Esto es, a obtener del Responsable del
tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernen sin demora
indebida.

•

Derecho a solicitar la supresión de sus datos (derecho al olvido): Es decir, derecho a obtener, sin
dilación indebida del responsable del tratamiento, la supresión de los datos personales que le
conciernan, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

o Cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que
fueron recogidos o tratados de otro modo.
o Cuando el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de acuerdo con
lo establecido en el apartado a) del artículo 6.1 del RGPD, o en el apartado a) del artículo
9.2 del RGPD, y éste no se base en otro fundamento jurídico.
o Cuando el interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos
para el tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1 y 21.2 del RGPD.
o Cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente.
o Cuando los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal
establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento.
o Cuando los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la
sociedad de la información según dispone el artículo 8.1 del RGPD.
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: tendrá derecho a obtener del responsable del
tratamiento la limitación del tratamiento de los datos están tasados por la norma y son:
o Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que
permita al responsable verificar la exactitud de los mismos.
o Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos
personales y solicite en su lugar la limitación de su uso.
o Cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento,
pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
o Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento ejercitando su derecho de oposición
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 RGPD, mientras se verifica si los motivos
legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
• Derecho a la portabilidad de los datos: tendrá derecho a recibir los datos personales que le
incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de
uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo
impida el responsable al que se los hubiese facilitado.
• Derecho a oponerse al tratamiento: el derecho del interesado a oponerse, en cualquier momento,
por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan
sean objeto de un tratamiento.
• Derecho a retirar el consentimiento prestado: el interesado tiene derecho retirar su consentimiento
para el procesamiento de sus datos personales en cualquier momento.
• Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos para la elaboración de perfiles y la toma de
decisiones automatizadas, así como derecho a retirar el consentimiento prestado para dichas
finalidades.
Puede usted ejercer sus derechos mediante comunicación escrita dirigida a: COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO PRIVADO CENTRO COMERCIAL “EL BULEVAR”,
Avenida Juan Carlos I, Nº 45, 05004 ÁVILA, (Ávila) o a través de correo electrónico a gerencia@elbulevar.com, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto
"PROTECCIÓN DE DATOS".
Finalmente, le informamos de que tiene derecho a acudir ante la Agencia Estatal de Protección de Datos
para presentar una reclamación, si considera que se ha vulnerado alguno de sus derechos. A través del
siguiente
enlace,
hallará
los
datos
de
contacto
de
la
mencionada
Agencia:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

