
¡SORTEO! Desayuna en VIPS 

Abadía ☕ 

Parque Comercial Abadía, con domicilio en Ctra. CM-4003 Toledo-Bargas 

(45003 Toledo) C.I.F H45766193, realiza un sorteo en su perfil de Instagram 

conjuntamente con VIPS en el que se regalará cuatro desayunos, valorados 

en 5€ cada uno, a disfrutar exclusivamente en VIPS del Parque Comercial 

Abadía.  

Los términos y condiciones del sorteo se regulan en los siguientes puntos: 

I. Validez de la promoción 

La promoción comenzará el día 14 de Octubre de 2020 y permanecerá 

abierta hasta el 20 de Octubre de 2020 a las 23:55 horas. Los ganadores se 

darán a conocer el día 21 de Octubre de 2020 mediante un comentario en la 

misma publicación del sorteo. 

II. Mecánica de Participación 

La participación en la presente promoción es de carácter gratuito y de 

ámbito nacional. 

Puede participar cualquier usuario sin límite de edad. En el caso de los 

menores de edad con perfil en la red social Instagram, el hecho de participar 

en el concurso implica que tienen consentimiento para hacerlo de sus 

padres o tutores, que serán los únicos responsables de controlar y asistir a 

los menores. 

La promoción se desarrollará mediante la publicación de un post en el muro 

de Facebook y otro en el muro de Instagram.  

Facebook 

Los usuarios que quieran participar deberán tener un perfil en Facebook y: 

· Seguir a VIPS y a Parque Comercial Abadía en Facebook 

· Dar LIKE al post del sorteo 



· Comentar mencionando a la persona con la que compartirías este desayuno 

(@nombre) 

Instagram 

Los usuarios que quieran participar deberán tener un perfil en Instagram y: 

· Seguir a VIPS y a Parque Comercial Abadía en Instagram 

· Dar LIKE al post del sorteo 

· Comentar mencionando a la persona con la que compartirías este desayuno 

(@nombre) 

Una vez finalizado el plazo, se realizará un sorteo entre todos los que hayan 

participado y cumplido todos los pasos anteriormente descritos mediante 

una herramienta de selección aleatoria y se elegirá al ganador.  

El premio consiste en una invitación doble por cada red social. Así, se elegirá 

a un ganador en Facebook y a otro ganador en Instagram (2 ganadores, 4 

invitaciones en total) 

No podrán resultar ganadores aquellos usuarios que ya hayan sido 

ganadores de otros concursos realizados a través del perfil de Facebook o 

Instagram del Parque Comercial Abadía. 

III. Exclusiones y restricciones 

1. El Parque Comercial Abadía en ningún caso se hará cargo de los gastos de 

traslados / desplazamientos al Parque Comercial Abadía. 

2. Quedan expresamente prohibidos y fuera de esta promoción aquellos 

participantes que en sus publicaciones / comentarios atenten contra: (1) la 

protección de la infancia, la juventud y la mujer; (2) invadan o lesionen 

intimidad de terceros;(3) induzcan, inciten o promuevan cualquier tipo de 

actuaciones delictivas, denigratorias y/o violentas en cualquiera de sus 

formas; (4)incorporen mensajes violentos o pornográficos, (5) sean 

portadores de virus o cualquier otro código informático, archivos o 

programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar el funcionamiento 

de cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones. 



3. Igualmente, el Parque Comercial Abadía retirará de la promoción a 

cualquier usuario que, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, 

infrinja a través de su participación el derecho de propiedad intelectual, 

industrial y otros derechos análogos de terceros o cualesquiera normativas 

reguladoras de derecho de naturaleza civil, penal o de la naturaleza que 

sean. 

4. No podrán participar en la presente promoción los empleados del Parque 

Comercial Abadía, ni los empleados de alguna de las empresas 

colaboradoras. 

5. Tampoco podrán participar los españoles que nos sean residentes en 

España y los extranjeros que no tengan tarjeta de residencia. 

6. El participante es responsable de facilitar sus datos correctos en el 

momento de contacto mediante la red social Facebook. Si por defecto, en la 

información suministrada en el momento de su participación, el Parque 

Comercial Abadía no pudiera contactar con el ganador, la empresa queda 

exenta de cualquier responsabilidad. Si el participante facilitara cualquier 

dato falso, inexacto, obsoleto o incompleto, o si el Parque Comercial Abadía 

tuviera motivos suficientes para sospechar que la información suministrada 

fuera falsa, tendrá derecho a retirar de la presente promoción al 

participante, incluso aún en el caso de que hubiese resultado uno de los 

ganadores. 

7. La organización de la presente promoción se reserva el derecho de retirar 

del mismo a cualquier participante que utilice cualquier mecanismo 

engañoso o fraudulento. 

8. El Parque Comercial Abadía no se responsabiliza de los fallos informáticos 

y/o interrupciones temporales del servicio, la presencia de virus o de otros 

elementos que pudieran afectar al servicio de Internet y/o la red social 

Facebook. 

IV. Descripción del Premio y Comunicación a los Ganadores 



El Parque Comercial Abadía publicará el nombre del ganador en Instagram 

el 30 de Julio de 2019 a través de un comentario en la misma publicación del 

sorteo. Una vez comunicado, el ganador deberá enviar por mensaje privado 

sus datos personales (nombre y apellidos, e-mail de contacto, teléfono y 

DNI) en las siguientes 24 horas a la comunicación. Si no lo hace en este 

plazo, perderá el derecho a reclamar su premio.  

El ganador da su consentimiento a ser fotografiado en el momento de la 

entrega del premio. Estas fotografías podrán ser utilizadas en las diferentes 

Redes Sociales del Parque Comercial Abadía y VIPS para su publicación.  

En ningún caso, el premio podrá ser objeto de cambio, alteración o 

compensación a petición del ganador. El premio es personal e intransferible. 

No se podrá canjear por otro servicio o producto distinto, ni por su valor en 

metálico, ni podrá disfrutarlo otra persona diferente a la que participó. 

Tampoco se enviará al ganador, ya que tendrá que recogerlo en las 

instalaciones del Parque Comercial Abadía. 

V. Protección de Datos 

La presente política de privacidad describe las formas en la que recogemos 

la información, con qué fin la utilizamos y cómo la gestionamos. Su 

privacidad es importante para nosotros y le otorgamos una gran 

importancia, por eso deseamos expresar el máximo compromiso con la 

protección de los datos personales de nuestros usuarios. Hemos 

implementado las medidas técnicas y organizativas necesarias que indica la 

normativa de protección de datos para asegurar la confidencialidad de sus 

datos, dando cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos 

aprobado por la Unión Europea (RGPD). No obstante, no podemos asumir 

ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de 

alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, 

documentos electrónicos o ficheros del Usuario. 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO? 

Le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por CDAD. 

PROP. CENTRO COMERCIAL ABADIA, titular del CIF H45766177, y por 



CDAD. PROP. PARQUE COMERCIAL ABADIA, titular del CIF H45766193 con 

domicilio fiscal en CTRA. DE BARGAS, CM-4003 - TOLEDO 45003 (TOLEDO), 

número de teléfono 925363604, e-mail 

administracion@parquecomercialabadia.com  

¿CUÁLES SON LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO? 

1.- Para acceder a algunos de nuestros servicios, y con el objeto de atender 

sus consultas o enviarle información relacionada con su solicitud, puede ser 

necesario que obtengamos información por su parte, en tal caso, le 

solicitaremos que nos la proporcione voluntariamente de forma expresa. 

Únicamente debe enviarnos los datos de los que usted es titular, o bien de 

terceros, si es su representante legal o ha obtenido su consentimiento 

inequívoco.  

2. Cumplir con nuestras obligaciones contractuales en el caso de que usted 

haya decidido adquirir alguno de nuestros productos y/o servicios, así como 

realizar la gestión administrativa, fiscal y contable derivada de los trabajos 

que hemos realizado.  

3. Siempre que usted lo desee podemos enviarle información comercial 

periódicamente de nuestros productos y/o servicios, incluido los newsletter, 

o bien información de terceros con los que mantengamos colaboraciones 

comerciales.  

4. Gestión de publicaciones en Redes sociales, en el caso de que usted decida 

hacerse seguidor en las redes sociales en las que tengamos perfil abierto, o 

bien haya otorgado su consentimiento para que se publiquen sus datos en 

las mismas o en nuestra web. Usted consiente que sus datos personales sean 

tratados en la forma en la que cada una de estas redes sociales lo permitan 

en función de su técnica, así como de sus propios términos y condiciones, y 

no serán utilizadas para finalidades distintas a las previstas por las propias 

redes sociales y dentro de la plataforma y/o entorno de éstas. En los 

siguientes enlaces puede ampliar la información:  

· Facebook: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf 

mailto:administracion@parquecomercialabadia.com
https://www.facebook.com/policy.php?ref=pf


· Twitter: https://twitter.com/privacy 

· Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy 

También consiente nuestro acceso a los datos contenidos en su perfil, a que 

le podamos enviar comunicaciones comerciales a través de la mensajería 

interna de la red social, y que un evento creado por nosotros pueda aparecer 

publicado en su muro. Puede dejar de seguirnos en nuestras redes sociales 

utilizando las herramientas que ellas mismas proporcionan. Le Informamos 

a cualquier interesado cuyos datos personales puedan aparecer en las redes 

sociales cuyo perfil tengamos abierto, la posibilidad de ejercer sus derechos 

conforme se especifica en el apartado DERECHOS DE LOS INTERESADOS.  

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO? 

1. Consentimiento del interesado que nos otorga al enviarnos sus datos y al 

aceptar la presente política de privacidad.  

2. Ejecución del contrato suscrito en la finalidad nº 2, en las condiciones 

indicadas en el contrato que pudiéramos formalizar, así como cumplir con 

las obligaciones legales fiscales derivadas del contrato.  

3. Consentimiento del interesado en la finalidad nº 3 que usted nos otorga en 

el momento de aceptar el envío de comunicaciones comerciales.  

4. Consentimiento del interesado en la finalidad nº 4, que usted nos otorga 

en el momento de aceptar la política de privacidad de esta web, o bien al 

hacerse seguidor de alguna de nuestras páginas de redes sociales, o bien si 

obtenemos su consentimiento de manera específica donde nos permita 

publicar sus datos.  

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS? 

Conservaremos los datos durante el periodo de prescripción de las 

obligaciones legales, y entretanto continúe existiendo interés en mantener 

las relaciones por ambas partes, de manera que procederemos a la 

supresión de los mismos cuando ya no sea necesario alcanzar las finalidades 

que hubieran justificado el tratamiento de los mismos.  
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¿CUÁLES SON LOS DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN? 

No cederemos información a terceros salvo obligación legal, o bien en el 

caso de que usted preste su consentimiento expreso e inequívoco.  

¿EXISTEN TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS? 

Le informamos que, al usar los servicios de algunas redes sociales, como 

Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google +, Whatsapp o Instagram, se 

puede producir Transferencias Internacionales de datos fuera de la UE en 

países como Estados Unidos, que no gozan de nivel adecuado de protección 

de datos, aunque sin embargo estas empresas están han sido incluidas 

dentro del marco de Privacy Shield que les permite el tratamiento de datos a 

ciudadanos europeos. Estas Redes Sociales y sus socios operan a nivel global 

y usan cookies para la realización de estadísticas, la personalización y los 

anuncios, entre otros.  

Tenga en cuenta esta información si usted nos permite publicar en alguna 

ocasión algunos de sus datos en las redes sociales en las que tengamos un 

perfil abierto.  

¿QUÉ DERECHOS TIENEN LOS INTERESADOS? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos 

tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas 

interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 

supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 

los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la 

limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 

particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En 

este caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 



También tendrán derecho a retirar el consentimiento al tratamiento de sus 

datos en cualquier momento cuando la base que legítima el mismo sea la 

obtención del propio consentimiento del interesado. 

Podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia 

de Protección de Datos competente, como la Agencia Española de Protección 

de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio 

de sus derechos o crea que el tratamiento de datos no es adecuado con la 

legalidad vigente.  

¿DÓNDE PUEDE EJERCER LOS DERECHOS? 

Mediante comunicación escrita dirigida a CDAD. PROP. CENTRO COMERCIAL 

ABADIA, CTRA. DE BARGAS, CM-4003 - TOLEDO 45003 (TOLEDO) o bien, 

mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 

administracion@parquecomercialabadia.com, identificándose y 

concretando su solicitud aportando fotocopia del DNI o documento 

equivalente.  

En las comunicaciones comerciales incluido los newsletter usted podrá 

revocar el consentimiento otorgado mediante el envío de un correo 

electrónico a nuestra dirección 

administracion@parquecomercialabadia.com indicando en el mensaje la 

frase “Baja del Servicio de Comunicaciones”, o bien pulsando sobre el enlace 

de baja si en el mensaje del correo así se indica. 

CDAD. PROP. CENTRO COMERCIAL ABADIA podrá utilizar cookies durante 

la prestación de servicios del sitio web (ver nuestra política de cookies).  

MENORES DE EDAD 

No recopilamos ni solicitamos información personal de forma intencionada 

a ningún menor de 18 años de edad. Para hacer uso de los Servicios los 

menores de edad deben obtener previamente permiso de sus padres, 

tutores o representantes legales, quienes serán considerados responsables 

de todos los actos realizados por los menores a su cargo. 
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La plena responsabilidad en la determinación de los concretos contenidos y 

Servicios a los que acceden los menores de edad corresponde a los mayores 

a cuyo cargo se encuentran. Como Internet hace posible el acceso a 

contenidos que pueden no ser apropiados para menores, se informa a los 

Usuarios de que existen mecanismos, en particular programas informáticos 

de filtro y bloqueo, que permiten limitar los contenidos disponibles y, 

aunque no resultan infalibles, son de especial utilidad para controlar y 

restringir los materiales a los que pueden acceder los menores.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en 

protección de datos personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas 

las disposiciones del REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS 

(RGPD) para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y 

manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5, por los cuales 

son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el 

interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación 

con los fines para los que son tratados. 

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y 

organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que 

establecen el RGPG y la con el fin de proteger los derechos y libertades de los 

Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan 

ejercerlos.  

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El usuario manifiesta que ha sido informado sobre nuestra política de 

protección de datos y consiente su tratamiento con las finalidades 

expresadas anteriormente. Se advierte que algunos de los servicios 

prestrados en la Web podrán tener condiciones particulares, en tal caso se 

informará debidamente a los usuarios.  

Entidad adaptada a las normativas de privacidad por ARCODATOS 

www.protecciondedatos.com.es www.arcodatos.com 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.protecciondedatos.com.es%2F%3Ffbclid%3DIwAR0bMZdENvq2nTpS_vFzcCgrVBYT55xHRO4hwTXkoeB3N8M4VSsAr6pnajU&h=AT2Lxp7BBEqpsXmpsWIhN5RVnnjYsu_kRn_kiUh1kKZ7Fs-rc1Jns_Q1DB2tnc2bRs3AFXQo6nGHH1DON_JPxGEdL3VWcEfXYyqvgJ96_03HZ4xKeE1k9IXzavzKJYWB2cKLDJB8oX-gXRjk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arcodatos.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2P_40qbseIUyJ7Pd16ZicU332u3qZfRsX7HUi-7Ytrkc0IFCqTDztPmz0&h=AT2BVmUHi2qZXvTJTHq-G0EEdhZgkmrScQ76KYtwGDtUx9oGWFFb9yVd-GTIOO9ORLjVh2jJh7YN1TSDgz9SzfX58LkOez6h5zkengGHroiKAwZw77RrToaT4zzWJyX5Too


Fecha del documento: 25/01/18VI. Aceptación de las bases de la promoción 

La participación en la presente promoción (de carácter gratuito), implica la 

aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases y la aceptación del 

as normas de uso de Instagram. Las bases de la promoción están a 

disposición de cualquier interesado en el perfil de Facebook de Parque 

Comercial Abadía. 

Todos los participantes en el concurso, por el simple hecho de la 

participación, aceptan las bases de esta promoción, las normas que rigen su 

participación y los términos expuestos anteriormente. El Parque Comercial 

Abadía se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que 

defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 

reglamentario de la promoción. 

Igualmente, el Parque Comercial Abadía, podrá, en el caso de detectar una 

participación fraudulenta, modificar las presentes bases en aquellas 

disposiciones que fueran pertinentes para lograr el correcto funcionamiento 

de la promoción. 

VII. Jurisdicción 

Las partes acuerdan someterse expresamente a los Juzgados y Tribunales de 

Toledo para resolver cualquier controversia que pueda surgir en la 

interpretación o ejecución de las presentes bases.  

 

 


