
 

BASES LEGALES DEL SORTEO DE ENTRADAS PARA LAS NOCHES DE AUTOCINE 

NEINVER ASSET MANAGEMENT ESPAÑA S.L. (en adelante CORUÑA THE STYLE OUTLETS), 
convoca este Concurso entre todas las personas que cumplan las condiciones de participación 
recogidas en las presentes Bases.  

I.- ASPECTOS GENERALES 

I.I.- Estarán incluidas en el concurso SORTEO DE ENTRADAS para las NOCHES DE AUTOCINE 
todas aquellas personas físicas, mayores de edad, con residencia en la Península, Canarias o 
Baleares, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases y que 
cumplimenten correctamente los datos de la URL http://bit.ly/autocine2018  

No podrán participar en la promoción ni los trabajadores de CORUÑA THE STYLE OUTLETS o 
sus cónyuges, ni los empleados de empresas o locales adscritos o implicados en la promoción, 
ni los distribuidores relacionados con CORUÑA THE STYLE OUTLETS. 

I.II.- El periodo de vigencia de la promoción se extiende desde el viernes 13 de julio y concluirá 
a todos los efectos el sábado 8 de septiembre de 2018. 

I.III.- Por el mero hecho de cumplimentar correctamente los datos de la URL de la participación 
el cliente acepta y cumple las Bases en su totalidad, se entiende que el cliente participa en la 
promoción. 

 I.IV.- Las bases del presente concurso estarán disponibles en el Punto de Información de 
Coruña The Style Outlets y en la web coruna.thestyleoutlets.es  

 I.V.- Coruña The Style Outlets quedará exenta de toda responsabilidad por la suspensión o 
modificación del presente concurso debida a causas ajenas a su voluntad, caso fortuito o 
fuerza mayor. 

I.VI.- La participación en el presente concurso implica la expresa aceptación de las bases que 
regulan el funcionamiento del mismo. 

 

II.- PREMIOS 

II.I.- El premio objeto del presente concurso consiste en el SORTEO SEMANAL de ENTRADAS 
para las NOCHES DE AUTOCINE DE CORUÑA THE STYLE OUTLETS, que estará ubicado en el 
parking lateral exterior del 20 de julio al 14 de septiembre de 2018.  

II.II– Para elegir al ganador de las entradas, el sorteo se realizará cada semana de la siguiente 
manera: 

 
17/07/2018      Sorteo entradas primera película. ET, el extraterrestre 
23/07/2018      Sorteo entradas segunda película. 007 licencia para matar 
30/07/2018      Sorteo entradas tercera película. Los Minions 
06/08/2018      Sorteo entradas cuarta película. Love Actually 
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13/08/2018      Sorteo entradas quinta película. Parque Jurásico 
20/08/2018      Sorteo entradas sexta película. El diario de Bridget Jones 
27/08/2018      Sorteo entradas séptima película. Gru: Mi villano favorito 
03/09/2018      Sorteo entradas octava película. Flashdance 
10/09/2018      Sorteo entradas novena película. A todo gas 

Cada semana se realizará en la URL http://bit.ly/autocine2018 un sorteo entre todos los 
participantes registrados del que se extraerán al azar tantos nombres como vehículos entran 
en cada proyección.  

Terminado el acto del sorteo se enviará un sms (mensaje de texto) al número de teléfono 
móvil de la persona agraciada y registrada en la promoción, emplazándolo a la recogida del 
premio en fecha y hora acordadas. El agraciado tendrá que acudir a la taquilla instalada a tal 
efecto o al Punto de Información, ambos ubicados en el hall de entrada de Coruña The Style 
Outlets y mostrar el mensaje de texto (SMS).  Una vez comprobada la identidad del mismo, se 
le hará entrega de la entrada a la película de cine.  

 II.III.- El plazo para registrarse en el link asignado a tal efecto, se extenderá hasta el sábado 
anterior a la proyección de la película. Las participaciones no son acumulables cada semana, 
una vez realizado el sorteo cada lunes, la URL se vacía para registrar las participaciones nuevas 
de esa semana.  

 II.IV.- Coruña The Style Outlets no se hace cargo de cualesquiera otros gastos en los que 
incurran los ganadores fuera de lo descrito en el punto II.I 

II.V.- El  premio será personal e intransferible y no se podrá cambiar en ningún caso por dinero 
en metálico. 

II.VI.- Los datos del ganador se registrarán en un listado para la gestión de las reservas 
correspondientes al premio y control de los vehículos que accedan al autocine. 

II.VII.- El ganador podrá acceder a su premio tras identificarse en la taquilla y/o en el Punto de 
información de Coruña The Style Outlets, en la fecha que les sea indicada, presentando el sms 
del móvil, su DNI y cualquier otra documentación que le sea requerida para acreditar esta 
condición. 

II.VIII.- Los títulos de las películas a proyectar podrán ser susceptibles de modificaciones o 
cambios dependiendo de la disponibilidad de las mismas y de los derechos de autor de estas.  

II.IV.- El premio estará sujeto a lo establecido en las presentes bases y válido para acceder con 
un solo vehículo al recinto de la acción Noches de Autocine en Coruña The Style Outlets. 

III.- OPERATIVA Y BASES DE LA PROMOCIÓN 

III.I. Serán requisitos indispensables para participar en la siguiente promoción: 

• Cada persona, podrá participar las veces que desee, rellenando sus datos, bien 
directamente o bien a través de la azafata de la taquilla,  en la aplicación con URL 
http://bit.ly/autocine2018 e incluyendo para participar los códigos que le habrán 
facilitado en la taquilla al presentar tus tickets de compra del periodo comprendido 
entre el 13 de julio y 8 de septiembre de 2018.  
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• Ser mayor de 18 años, con residencia en la Península, Canarias o Baleares. 

• Presentar  por lo menos un ticket de compra en el punto de información igual mayor 
de 30€ (se pueden presentar dos para llegar al importe) 

• Haber aceptado el envío de emails y sms por parte de Coruña The Style Outlets para 
poder recibir comunicaciones. 

III.II. Mecánica del concurso: 

Durante el periodo que dure el sorteo, el usuario deberá: 

1. Presentar sus tickets de compras realizadas, en cualquier tienda de Coruña The Style 
Outlets, en la taquilla de la promoción ubicada en el hall principal.  Los tickets de 
compra han de ser del periodo en el que esté vigente la acción del sorteo (desde el día 
13 de julio de 2018 al día 8 de septiembre de 2018). 

2. Por cada 30€ de compra (se podrán entregar un máximo de dos tickets sumatorios) se 
entregará un código.  

3. Registrar cada código en la aplicación con URL http://bit.ly/autocine2018 donde 
deberán introducir sus datos de contacto junto con el código entregado en la taquilla. 
Para esta acción la azafata de la taquilla será la encargada de ayudar al cliente a 
realizar este registro.  

4. Se podrán registrar tantos códigos como se consigan. Cada código sólo da derecho a 
un registro. 

5. En el caso de encontrar algún problema en la introducción del código, se puede 
consultar la incidencia a través del Messenger de la página de Facebook de 
www.facebook.com/thestyleoutlets.es, infopoint.coruna@neinver.com  o en la 
taquilla habilitada para la promoción.  

III.III.- El momento de entrega de las entradas del autocine será fijado por Coruña The Style 
Outlets una vez se haya realizado el sorteo y obtenido el nombre de los ganadores. 

IV.- RESPONSABILIDAD 
 
IV.I.-Coruña The Style Outlets, como 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: 
1. 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. 

2. Aplazar o ampliar el período de la promoción, así como la facultad de interpretar las 
presentes bases legales. 
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3. 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. 

4. 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.- FRAUDE 

V.I.- En el caso de que Coruña The Style Outlets o cualquier entidad que esté ligada 
profesionalmente a la presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un 
participante está impidiendo o alterando el normal desarrollo en su participación en la misma, 
alterando ilegalmente su participación mediante cualquier procedimiento, incluidos aquellos 
técnicos o informáticos para así falsear su participación, podrá de forma unilateral eliminar la 
participación de esa persona. Coruña The Style Outlets se reserva el derecho de eliminar a 
cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el 
sentido descrito, sin notificación alguna al mismo. Cualquier intento de fraude, fallido o no, 
podrá ser denunciado por Coruña The Style Outlets ante las autoridades competentes.  

VI.- 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 en el cupón 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 entradas del autocine 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: neinver@neinver.com  indicando como asunto “BAJA LSSICE”.  
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