BASES LEGALES ESCAPE ROOM ANIVERSARIO
Realia Patrimonio, S.L.U. (y que esta cede para su explotación a Centro Comercial Ferial Plaza,
en adelante Ferial Plaza), con CIF: A81787889 y con domicilio social en Paseo de la Castellana,
216, 28046 MADRID, celebra en el mes de noviembre un evento con temática Escape Room con
motivo del aniversario.

1.-PARTICIPACIÓN Y DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN:
Entre todos los clientes que presenten un ticket de compra de importe igual o superior a 10 € y
formen un grupo de hasta 6 personas, podrán participar en un Escape Room que recorrerá
todo el centro comercial.
Todos los miembros del grupo deberán rellenar un folleto con todos sus datos personales y
registrar así su participación en el Escape Room.
Una vez inscritos recibirán un folleto con las instrucciones y enlace desde el que podrán seguir
el juego y las indicaciones del Game Master.
Entre todos los equipos que participen se sorteará 1 premio de 100 € en compras para todos
los integrantes del equipo ganador.
Entre todos los equipos que superen el Escape Room se sorteará 1 premio de 400 € en
compras para todos los integrantes del equipo ganador.
Podrán participar aquellas personas que residan en España y sean mayores de 18 años. En el
caso de los menores de edad, deberán estar acompañados en el grupo por algún mayor de 18
años (no habrá límite de edad).
Los tickets presentados para poder participar:
-

No serán acumulables.
Deberán ser tickets originales de cualquiera de los establecimientos del centro
comercial Ferial Plaza y deberán ir fechados dentro de los días de la promoción.
Una vez presentado el ticket, será sellado por el personal de la organización para que
no pueda utilizarse de nuevo.
Los datos personales con los que los participantes rellenen el formulario de inscripción
deberán ser datos veraces.
La Organización comprobará que los tickets presentados son correctos y cumplen con
el importe y fechas indicadas.

- No serán válidos tickets dañados, en los que no se lea nombre del local, fecha o importe.
Igualmente, no se darán como válidas las copias o duplicados de tickets, ni tampoco los tickets
de compras online.
- Se podrá participar tantas veces como tickets diferentes se registren, cumpliendo siempre
con los requisitos y fechas establecidos.
- Al presentar el ticket el cliente deberá cumplimentar completa y verazmente los datos
solicitados a través del registro digital.

2.- FECHAS Y HORARIOS
Del 12 al 20 de noviembre de 2021.
Horarios:
-

De lunes a viernes de 17 a 21 h.
Sábado de 11,30 a 13,30 h. y de 16 a 21 h.

3.- SORTEO Y PREMIOS:
- Todos los equipos participantes que presenten sus tickets según los términos indicados
participarán en el sorteo de 1 premio de 100 € en compras en Ferial Plaza para todos los
miembros del equipo.
- Entre todos los equipos participantes que superen el Escape Room se sorteará 1 premio de
400 € en compras en Ferial Plaza para todos los miembros del equipo.
- El sorteo se realizará el sábado 20 de noviembre a las 21 h. cuando finalice la acción,
extrayendo la azafata con la ayuda de 2 manos inocentes los 2 equipos ganadores.
- El lunes 22 se contactará con el representante de cada equipo ganador de manera telefónica
para gestionar el consumo de cada premio.
- Los ganadores contarán con un plazo máximo de 24 h. para responder a la comunicación y
confirmar así su premio. En caso de no obtener respuesta de alguno de los ganadores en el
período establecido de 24h. el premio se dará por perdido y no podrá ser reclamado, pasando
a entregarse al equipo suplente.
- Los premios se entregarán en Tarjetas Regalo adquiridas por la Gerencia de Ferial Plaza en los
distintos establecimientos de Ferial Plaza. Los equipos ganadores de cada premio deberán
indicar a la organización de qué tiendas y el importe que quieren para cada tarjeta. Gerencia

les informará cuando estén disponibles las tarjetas en las oficinas de Gerencia para que se
pasen a recogerlas y puedan consumirlas.
- Se extraerá 1 equipo ganador/a por cada premio y 1 equipo reserva. En caso de realizar 3
intentos de contacto vía telefónica con los ganadores/as sin obtener respuesta, se dará paso al
primero de los suplentes y se procederá de la misma manera de no recibir respuesta del
siguiente ganador.
- El importe de los premios no será susceptible de cambios, o compensaciones a petición de los
participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto ni por dinero. No podrá
cederse el premio a terceros por parte del ganador.

4.-TÉRMINOS LEGALES:
- El hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases sin
reservas. Ante posibles dudas en la interpretación de las mismas, prevalecerá el criterio del
organizador.
- El Centro Comercial Ferial Plaza se reserva el derecho a modificar cualquier punto de estas
bases en cualquiera de sus reglas y condiciones. Podrá cancelar la promoción o modificarla sin
previo aviso.
- No acumulable a otras promociones.
- Inscribiéndose en esta promoción se acepta que se haga uso de los datos personales
presentados para la base de datos del Centro Comercial Ferial Plaza.
- La cumplimentación de los datos por parte del cliente, equivale al consentimiento expreso al
que se refiere el párrafo siguiente sobre la protección de datos:
- De conformidad con lo previsto en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del consejo en relación a la protección de las personas físicas y el tratamiento de sus
datos personales y la libre circulación de esos datos (en adelante el “Reglamento General de
Protección de Datos” o “RGPD”, los datos personales facilitados por los participantes se
incorporarán en un fichero llamado PROMOCIONES, titularidad de Realia Patrimonio, S.L.U.,
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es
la gestión de los participantes en promociones y eventos organizados por el centro comercial.
- La participación en la promoción lleva implícito la realización de filmaciones y fotografías con
imágenes, voz y datos personales de los participantes premiados que podrán ser publicadas en
los medios de difusión del Centro Comercial FERIAL PLAZA (Boletines o revistas promocionales,
newsletters, exposiciones, página web, redes sociales, folletos) con la finalidad de divulgar las

actividades organizadas en la promoción. Esta autorización no confiere derecho de
remuneración o beneficio alguno (con excepción de los premios adjudicados), siendo la misma
condición necesaria para la recepción y adjudicación del premio y/o beneficio obtenido. Este
consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la
dirección del Responsable, cesando en este tratamiento en un plazo máximo de diez días.
- FERIAL PLAZA no asume ninguna responsabilidad en relación a la autenticidad de los datos
proporcionados por los participantes y éstos serán los únicos responsables de la veracidad de
los datos suministrados. En este sentido, el participante quedará automáticamente excluido de
la promoción si facilita datos que no se correspondan con su persona, con motivo de la
prohibición de cesión del premio.
- Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación personalmente en
la gerencia del centro o mediante comunicación escrita, acompañada de copia de su documento
nacional
de
identidad,
dirigida
a
la
dirección
de
correo
electrónico
administracion@ferialplaza.es o a nuestra dirección postal sita en Centro Comercial Ferial Plaza,
Avda. Eduardo Guitián 13-19 - C.P. 19002 Guadalajara.

