
NEINVER ASSET MANAGEMENT ESPAÑA S.L. (en adelante CORUÑA THE STYLE 
OUTLETS), convoca esta acción promocional “¿Un deseo para Navidad? Tus 
compras te pueden salir gratis” entre todas las personas que cumplan las 
condiciones de participación recogidas en las presentes Bases. 

 I.- ASPECTOS GENERALES 

I.I.- Estarán incluidas en la acción promocional “¿Un deseo para Navidad? Tus 
compras te pueden salir gratis” todas aquellas personas físicas, mayores de 18 
años, que muestren su ticket de compra con un importe igual o superior a 10€ y 
hayan cumplimentado correctamente el formulario en el stand situado en las 
instalaciones del centro outlet CORUÑA THE STYLE OUTLETS los días 15, 16, 17, 
18, 19 y 20 de diciembre de 2016.  

I.II.- La promoción está limitada a una participación por persona y día. 

I.III.- La acción promocional tendrá lugar los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de 
diciembre de 2016. 

I.IV.- El horario de la acción promocional será el siguiente: 15, 16, 17, 18 y 20 de 
diciembre de 2016 de 11:00 a 21:00 horas. Día 19 de diciembre de 11:00 a 22:00 
horas. 

I.V.- No se aceptará devolución de los artículos comprados que se incluyan en los 
tickets mostrados por valor igual o superior a 10€. Los tickets de compra serán 
sellados de manera corporativa en el Stand situado en las instalaciones del centro 
outlet CORUÑA THE STYLE OUTLETS.  

 I.VI.- Por el mero hecho de mostrar el importe del ticket de compra con un valor 
igual o superior a 10€, proporcionar el/los datos de participación, aceptar y 
cumplir las Bases en su totalidad y se entiende que el cliente participa en la acción 
promocional. 

 I.VII.- Se aceptará la suma del importe de los tickets con fecha del mismo día y, 
siempre y cuando, cada uno, por separado, iguale o supere los 10€ de importe.  

I.VIII.- CORUÑA THE STYLE OUTLETS quedará exento de toda responsabilidad por 
la suspensión de la presente acción promocional debida a causas ajenas a su 
voluntad, caso fortuito o fuerza mayor. 

I.IX La participación en la presente acción promocional implica la expresa 
aceptación de las bases que regulan el funcionamiento de la misma. 

I.X.-  Cada premio, y serán un total de diez, consiste en la devolución del importe 
de la compra de cada ganador, de hasta un máximo 350€, que será abonado y 
canjeado en forma de tarjetas regalo de Coruña The Style Outlets. 

 

 

 

 

 



II.- OPERATIVA 

II.I.- La acción promocional online tendrá lugar los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de 
diciembre de 2016 en el centro outlet Coruña The Style Outlets, en el que se 
instalará  un stand promocional.  Por el mero hecho de realizar una compra igual o 
superior a 10€  en cualquiera de las tiendas o locales de restauración de CORUÑA 
THE STYLE OUTLETS con fecha de ese mismo día y presentar el importe del ticket, 
todo cliente podrá optar a cumplimentar el formulario de base de datos. 

La acción adoptará la fórmula de sorteo y se desarrollará de la siguiente forma: 

Durante la acción los participantes deben: 

II.I.I.- Presentar el ticket de compra igual o superior a 10€ registrado con 
fecha del mismo día. Las azafatas del stand solicitarán el importe de cada 
ticket. 

II.I.II.- Proporcionar los datos de participación, aceptar y cumplir las bases. 

II.I.III Completar el registro requerido. 

II.I.IV.- Los datos de participación se considerarán correctamente 
cumplimentados rellenando el formulario completo y aceptando las bases 
en su totalidad. 

 

III.- PREMIOS 

El presente sorteo tendrá diez premios. 

III.I.- La presente acción promocional sortea diez premios entre todos los 
participantes. Cada premio consiste en la devolución del importe de su compra 
hasta un máximo de 350€ abonado en forma de tarjetas regalo de Coruña The 
Style Outlets cuyas condiciones generales se pueden consultar aquí: 

http://coruna.thestyleoutlets.es/sites/default/files/esp_nvr_cna_pvl_sev_2014-07-
31_es_condiciones_generales.pdf 

La elección de los diez ganadores “¿Un deseo para Navidad? Tus compras te 
pueden salir gratis”  se realizará el martes 27 de diciembre, en las instalaciones de 
CORUÑA THE STYLE OUTLETS en Avenida de Alvedro, 5 en Culleredo (A Coruña), 
sobre las 12.00 horas. Terminado el sorteo se llamará por teléfono a la/las 
persona/s agraciada/s, hasta un máximo de tres veces. Una vez comprobada la 
identidad de la/s misma/s, se les emplazará a la entrega del premio en fecha y hora 
acordadas. De no responder en esas tres llamadas o no pasar a recoger el premio 
se llamará por teléfono a su reserva, repitiendo con él el mismo procedimiento que 
con el/los ganador/es. 

III.II.- El plazo para participar en el sorteo se extenderá del 15 de diciembre a las 
11.00h hasta el 20 de diciembre a las 21:00h. 

II.III.- En ningún caso CORUÑA THE STYLE OUTLETS entregará los premios en 
metálico ni las tarjetas regalo se podrá canjear por dinero.  

 

http://coruna.thestyleoutlets.es/sites/default/files/esp_nvr_cna_pvl_sev_2014-07-31_es_condiciones_generales.pdf
http://coruna.thestyleoutlets.es/sites/default/files/esp_nvr_cna_pvl_sev_2014-07-31_es_condiciones_generales.pdf


 

 

III.IV.- El abono por el valor correspondiente a sus compras de hasta un máximo 
de 350€ en las tarjetas regalo de Coruña The Style Outlets se realizará previa 
comprobación de su identidad, en el Punto de Información del centro outlet 
CORUÑA THE STYLE OUTLETS a partir del martes 27 de diciembre de 2016.  

III.V.- En ningún caso CORUÑA THE STYLE OUTLETS entregará los premios por su 
valor en metálico durante la promoción. 

III.VI.- Los premios estarán sujetos a lo establecido en las presentes bases. La 
caducidad del mismo se rige por las condiciones generales de las tarjetas regalo. Al 
tratarse de un premio, no se permitirá la devolución  y canje de la tarjeta regalo. 

III.VII.- Se podrá solicitar el ticket de la compra realizada a la hora de la entrega 
del premio a los ganadores. 

  

IV.- RESPONSABILIDAD 

 IV.I.- La entidad organizadora queda eximida de cualquier tipo de 
responsabilidad: 

1. A partir del momento en el que el ganador acepte el premio. Este no podrá 
emprender ningún tipo de acción legal, por ningún motivo derivado del 
premio, de su mal uso, o como consecuencia del beneficio del propio 
premio. 

2. En el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios 
agraciados que impidiera su identificación. 

IV.II- La entidad organizadora se reserva el derecho a: 

IV.II.I- Efectuar cambios que redunden en el buen fin de la promoción 
cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan 
llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases. 

IV.II.II- Aplazar o ampliar el período de la promoción, así como la facultad 
de interpretar las presentes bases legales. 

IV.II.III Acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta promoción, si 
concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, o 
en caso de sospecha de fraude comunicando dichas circunstancias de 
manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes en el 
concurso. 

IV.II.IV- Eliminar de la promoción por causa justificada a cualquier usuario 
que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 
normal y reglamentario de la misma. 

 



V.- PROTECCIÓN DE DATOS 

VI.I.- Los datos personales proporcionados por los interesados participantes en la 
promoción mediante la cumplimentación del de base de datos, quedarán 
almacenados en un tratamiento responsabilidad de NEINVER ASSET 
MANAGEMENT ESPAÑA, S.L., C/ Francisca Delgado 11, 5ª planta, Arroyo de la 
Vega, 28108 Alcobendas, Madrid con la finalidad de gestionar la participación de 
los interesados en la promoción, así como la realización de comunicaciones 
publicitarias o promocionales por correo postal y electrónico a los interesados que 
hayan cumplimentado sus datos de participación en la promoción, relacionadas 
con los productos y servicios que NEINVER ASSET MANAGEMENT ESPAÑA, S.L. 
facilita en el sector de Centros Comerciales. 

Igualmente, los datos personales de los interesados participantes en el concurso 
serán comunicados por NEINVER ASSET MANAGEMENT ESPAÑA, S.L. a los 
terceros que intervienen en el canjeo de los premios,  cuyas identidades serán 
informadas a los ganadores en el momento de la entrega de los premios, y, en caso 
de ser necesario, a la Administración Tributaria en cumplimiento de la normativa 
fiscal. Las citadas cesiones de los datos personales tienen carácter obligatorio para 
el cumplimiento de las finalidades descritas y sin éstas la realización de la 
promoción y la entrega de las tarjetas de regalo no sería posible. Los interesados 
pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose por escrito a NEINVER ASSET MANAGEMENT ESPAÑA, S.L. en la 
dirección postal anteriormente indicada así como revocar su consentimiento sin 
efectos retroactivos u oponerse al envío de publicidad por email enviando un 
correo electrónico a la siguiente dirección:  
coruna.thestyleoutlets@neinver.com indicando como asunto “BAJA LSSICE. 
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