
Bases Legales de La Promoción  
“Sorteo entradas teatro – Los hombres son de Marte  

y las mujeres de Venus” 
 
1. Elegibilidad:  
La Promoción en las web del Centro Comercial Los Ángeles. “Sorteo entradas 
teatro – Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus”, en lo sucesivo la 
Promoción, está abierta a personas con residencia legal en España, mayores de 
dieciocho (18) años en lo sucesivo los Participantes. La participación constituye 
la aceptación plena e incondicional de las presentes Bases Legales, que estarán 
en todo caso a disposición del participante de modo que pueda consultarlas con 
antelación. La obtención del premio depende del cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos en el presente documento.  
 
2. Organizador:  
La organización de la presente Promoción corre a cargo de Carmila España, S.A. 
(en adelante, Carmila) con domicilio social en la Avenida Matapiñonera s/m, 
28703 de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y NIF B- 86772837. La presente 
Promoción es organizada única y exclusivamente por Carmila.  
 
3. Calendario:  
La Promoción comienza el 3 de octubre de 2017 a las 10:00 horas en horario 
Centroeuropeo ("CET") y termina el 10 de octubre de 2017 a las 12:00 horas 
CET. El ordenador del Organizador será el cronómetro oficial de la Promoción. 
No serán válidos en ningún caso, las participaciones realizadas fuera de dicho 
plazo.  
 
4. Ámbito territorial:  
El ámbito territorial de la Promoción es el territorio español.  
 
5. Cómo participar y mecánica de la promoción:  
Las personas que deseen participar en la Promoción deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  

• Ser mayor de dieciocho (18) años de edad con residencia en el Estado 
Español.  

• Entrar en una de las siguientes urls y rellenar el formulario, dependiendo 
de la galería donde la persona realice sus compras habitualmente:  

o http://www.cc-carrefour-ssreyes.com/sorteos  
o http://www.centrocomerciallosangeles.com/sorteos   
o http://www.cc-carrefour-mostoles.com/sorteos  
o http://www.cc-carrefour-alcobendas.com/sorteos 
o http://www.cc-carrefour-elpinar.com/sorteos  

 
Cada persona sólo puede participar una vez en el período de la promoción.  
 



El participante consiente expresamente que su nombre pueda ser publicado en 
cualquier soporte interno y externo de Carmila.  
 
Selección de Ganadores: Los 16 ganadores se elegirán el 10 de octubre a las 
12:00h por sorteo mediante la plataforma www.sortea2.com. En el sorteo 
también se nombrarán cinco (5) ganadores suplentes.  
 
A través de una publicación en las páginas webs de las galerías, se comunicará 
el Ganador y los suplentes. Al Ganador se le llamará o se le enviará un correo 
electrónico para comunicárselo de manera oficial y para posterior petición de 
los datos personales de contacto. Si no se consiguiera contactar con el Ganador 
en las 24 horas posteriores a la comunicación, se pasará automáticamente al 
Suplente #1 y así sucesivamente.  
 
Los ganadores tendrán que presentar su DNI en las taquillas del teatro hasta 
media hora antes del espectáculo. 

 
El Ganador podrá renunciar al premio, pero en ningún caso podrán canjearlo 
por otro distinto, ni por su importe en metálico.  
 
6. Premios:  

• 4 entradas dobles para el miércoles 11 de octubre para la obra de teatro 
“Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus” en el Nuevo Teatro 
Alcalá. 

• 4 entradas dobles para el jueves 12 de octubre para la obra de teatro “Los 
hombres son de Marte y las mujeres de Venus” en el Nuevo Teatro 
Alcalá. 

• 8 entradas dobles para el viernes 13 de octubre para la obra de teatro 
“Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus” en el Nuevo Teatro 
Alcalá. 

 
7. Condiciones Generales:  
Carmila se reserva el derecho de cancelar, suspender y/o modificar la 
Promoción, en todo o en parte, en caso de fraude, fallos técnicos, o de que 
cualquier otro factor más allá del control razonable de Carmila que impida la 
integridad o el funcionamiento adecuado de la Promoción, a juicio de Carmila. 
Así mismo, se reserva el derecho de descalificar a cualquier persona que 
manipule, a su entender, el proceso de participación o el funcionamiento de la 
Promoción o actúe en violación de las presentes Bases Legales o las de 
cualquier otra promoción o que actúe de manera perjudicial o antideportiva. 
Cualquier intento de impedir de manera deliberada el funcionamiento legítimo 
de la Promoción podrá significar una violación del derecho penal y civil, y en 
caso de que dicha vulneración tuviera lugar, Carmila se reserva el derecho de 
reclamación de daños en la medida permitida por la ley. El no ejercicio de 
acciones legales por el Organizador no conlleva la renuncia a su derecho a 
ejercitar las acciones que pudieran corresponderle.  



  8. Limitación de Responsabilidad:  
Carmila no será responsable de problemas técnicos, de comunicación, de 
respuesta, alteración de la Promoción o de otra naturaleza que no sean 
imputables a Carmila o escapen de su control: (1) información incorrecta o 
imprecisa, ya sea causada por los participantes, errores de impresión o por 
cualquiera de los programas u equipos asociados a o utilizados en la 
Promoción; (2) fallos técnicos de cualquier tipo ajenos a Carmila, incluidos, a 
modo enunciativo que no limitativo, funcionamiento inadecuado, 
interrupciones, desconexiones en líneas telefónicas y hardware o software de 
red; (3) intervención humana no autorizada en cualquier momento a la largo de 
la partición o la Promoción; (4) errores técnicos o humanos ajenos a Carmila 
que pudieran darse en la gestión de la Promoción o tratamiento de los 
participantes; (5) cualquier envío que sea recibido tarde, se pierda, se estropee o 
sea robado; o (6) cualquier daño a personas o bienes que pudiera ser causado, 
directa o indirectamente, en todo o en parte, por la participación de candidatos 
en la Promoción o la recepción del premio o el uso debido o indebido del 
mismo. Si, por cualquier motivo, se confirma que una solicitud de un 
participante ha sido eliminada por error, pérdida o destruida de cualquier otro 
modo o deviniera corrupta, la única solución para el participante es la de 
solicitar nuevamente la participación en la Promoción.  
 
9. Conflictos:  
Todos los asuntos y cuestiones relacionadas con la construcción, validez, 
interpretación y cumplimientos de las presentes Bases Legales, o los derechos y 
obligaciones del participante y de Carmila con relación a la Promoción 
quedarán sometidos a la legislación y tribunales españoles sin que resulte de 
aplicación ninguna otra norma sobre conflicto de leyes (ya sean de España o de 
cualquier otra jurisdicción), que pudiera provocar la aplicación de las leyes de 
cualquier otra jurisdicción que no sea España.  
 
10. Protección de Datos:  
El participante en la promoción queda informado y consiente que los datos 
recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, serán incluidos en un fichero denominado 
CLIENTES inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo 
Responsable del fichero es COM. PROP. CENTRO COMERCIAL LOS 
ÁNGELES y cuya finalidad es la gestión de los participantes inscritos en las 
promociones, concursos y eventos del centro, realización de encuestas y 
estudios, así como el envío de ofertas, promociones y newsletters.  
 
A su vez, el afectado queda informado de que en el caso de resultar premiado 
sus datos identificativos e incluso las fotografías tomadas para dejar constancia 
podrán ser publicadas en el sitio web del Centro, así como en Facebook, Twitter 
y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación externos.  
 



Asimismo, le informamos de que si no desea recibir publicidad y 
comunicaciones comerciales acerca de los productos y servicios del centro o 
desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
podrá hacerlo en cualquier momento y según la Ley 15/1999 LOPD a través de 
correo postal a COM. PROP. CENTRO COMERCIAL LOS ÁNGELES, Avda. 
Andalucía, Km. 7,100, 28041, Madrid o a través de correo electrónico a 
info@centrocomerciallosangeles.es es junto con prueba válida en derecho, 
como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE 
DATOS”. 
 
11. Aceptación de Bases:  
La participación en la Promoción supone la aceptación sin reservas de las 
presentes bases, que podrán ser consultadas por los interesados con antelación a 
su participación. El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del 
participante, determinará su inmediata descalificación. 
	  


