
ENCUENTRA EL TESORO 

Parque Comercial Abadía, (Cdad. Prop. Centro Comercial Abadía, CIF 

H45766177 y Cdad. Prop. Parque Comercial Abadía, CIF H45766193), con 

domicilio en Ctra. CM-4003 Toledo-Bargas (45003 Toledo) C.I.F H45766193, 

realizan la acción en el Parque Comercial Abadía en el que se regalan 

promociones, productos y descuentos de los operadores del Parque 

Comercial Abadía, con motivo de su décimo aniversario.  

Los términos y condiciones de la acción se regulan en los siguientes puntos: 

I. Validez de la promoción 

La promoción comenzará el día 10 de Junio de 2021 y permanecerá abierta 

hasta el 9 de Julio de 2021 a las 23:55 horas.  

II. Mecánica de Participación 

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

nacional. 

Puede participar cualquier usuario mayor de edad.  

Los usuarios que quieran participar deberán escanear los códigos QRs que 

estarán repartidos por todo el Parque Comercial Abadía. Un total de 25 QRs. 

Los usuarios que quieran participar tendrán que escanear los códigos QR a 

través de la cámara de su dispositivo o a través de cualquier aplicación de 

lectura de QR.  

El cliente cuando encuentre el código QR les podrá salir los siguientes 

mensajes en función de:  

Sí es un premio que ya está recogido u/o escaneado por otro usuario, saldrá 

este mensaje: “LO SENTIMOS...ESTE TESORO YA HA SIDO 

ENCONTRADO, PERO NO TE PREOCUPES ¡TODAVÍA QUEDAN MUCHOS 

TESOROS POR ENCONTRAR!” 

Sí el premio no ha sido todavía canjeado, el usuario deberá completar un 

formulario de registro con sus datos (Nombre, Apellido, Correo electrónico y 



DNI). Se le enviará un correo con el premio obtenido e instrucciones de cómo 

canjearlo. En este formulario de inscripción, se encuentra la casilla de 

aceptación de envío de comunicaciones.  

El Administrador de Parque Comercial Abadía recibirá otro correo con la 

información del usuario para control interno.  

Los usuarios que ya han participado en los meses anteriores no podrán volver 

a participar en esta promoción. 

No todos los QRs esconden un premio. Un total de siete QRs no tendrán 

premio. Estos, serán elegidos al azar.  

III. Exclusiones y restricciones 

1. Cada usuario podrá participar únicamente una vez durante el periodo de 

vigencia de la promoción, obteniendo un solo premio. El primer QR 

escaneado por el usuario será el premio asignado. El Centro desestimará el 

resto de los premios ganados del escaneo de QRs siguientes al primero. 

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

traslados / desplazamientos al Parque Comercial Abadía. 

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. No podrán participar menores de edad.  

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

España y los extranjeros que no tengan tarjeta de residencia. 

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

momento de contacto mediante el formulario. 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. 

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

del mismo a cualquier participante que utilice cualquier mecanismo 

engañoso o fraudulento. 

9. 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 del usuario. 

10. El Parque Comercial Abadía podrá inhabilitar la acción en cualquier 

momento durante el periodo fijado de la promoción.  

IV. Descripción del Premio y Comunicación a los Ganadores 

Los premios estarán escondidos bajo los QRs de forma al azar:  

• Premio 1: BOWLING. Partida gratis 

• Premio 2: BOWLING. Partida gratis 

• Premio 3: BOWLING. Partida gratis 

• Premio 4: McDonald’s. HAPPY MEAL (hamburguesa, hamburguesa con 

queso, NG 4, hamburguesa de pollo). Bebida (refresco, agua o zumo) + 

patatas (normales o deluxe) o ensalada de la huerta o cherritos. Postre: 

Danonino, manzana, brocheta de fruta o Mini flurry. 

• Premio 5: McDonald’s. Big Mac 1€ 

• Premio 6: McDonald’s. Big Mac 1€ 

• Premio 7: McDonald’s. Big Mac 1€ 

• Premio 8: McDonald’s. Big Mac 1€ 

• Premio 9: BURBUJIN. Pack pienso, galletas y mordedor (disponibles en 

ese momento)  

• Premio 10: BURBUJIN. Pecera y pez (disponible en ese momento) 

• Premio 11: CASA. Vale 10% descuento 



• Premio 12: CASA. Vale 10% descuento 

• Premio 13: CASA. Vale 10% descuento 

• Premio 14: C&A. Tarjeta Regalo por valor de 25€  

• Premio 15: C&A. Tarjeta Regalo por valor de 25€  

• Premio 16: MEDIAMARKT. Alexa - Amazon Echo Dot (4ª Gen) 

• Premio 17: DECATHLON. Tienda de campaña familiar.  

El ganador del premio se sabrá de manera automática en el momento en el 

que el participante haya salido como ganador al escanear el código QR.  

Una vez el ganador reciba el correo indicándole el premio que ha ganado 

deberá acudir a las Oficinas de Gerencia de El Parque Comercial Abadía en 

horario de lunes a viernes de 09:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 

19:00 horas a recoger su premio.  Deberá de facilitar los siguientes datos 

personales (nombre y apellidos, e-mail de contacto, teléfono y DNI) en las 

siguientes 72 horas a la comunicación. Si no lo hace en este plazo, perderá el 

derecho a reclamar su premio.  

El periodo de disfrute de premios de restauración y Bowling será de 2 meses 

naturales tras la comunicación de los ganadores. Este periodo podrá cambiar 

según las restricciones decretadas por la Junta de Castilla La Mancha, en cuyo 

caso se informará a los ganadores de cómo proceder si se produce un cierre 

en los locales de restauración.  

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 o de los operadores de 

restauración 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 

De conformidad con lo dispuesto en las normativas de protección de datos 

personales se informa a los interesados que 

sus datos serán tratados según los siguientes términos: 

• Corresponsables del tratamiento: PARQUE COMERCIAL ABADÍA 

(CDAD. PROP. CENTRO COMERCIAL ABADIA CIF H45766177 y CDAD. 

PROP. PARQUE COMERCIAL ABADIA CIF H45766193) 

• Finalidades de los tratamientos: 

o Participar en el sorteo 

o Publicar el nombre y apellidos, en la web y páginas de redes 

sociales del Parque Comercial Abadía 

o Tomar una o varias fotografías del ganador en el momento de la 

entrega del premio, y publicarlas en las webs y páginas de redes 

sociales del Parque Comercial Abadía, así como en las 

pertenecientes a los operadores del mismo. 

• Legitimación del tratamiento: Cumplir con las bases del sorteo que 

usted acepta al decidir participar en el mismo (Cumplimiento de una 

relación contractual, art. 6.1.b RGPD) 

• Conservación de los datos: Los datos necesarios para participar en el 

sorteo serán conservados durante 3 meses desde que haya finalizado 

el mismo, plazo que estimamos como suficiente para atender alguna 

reclamación. Los datos del ganador se mantendrán publicados de 

manera indefinida en las webs y páginas de Redes Sociales, salvo que 

usted ejerza su derecho de supresión y éste prevalezca sobre el interés 

legítimo en mantenerlos publicados. Le podremos enviar 

comunicaciones comerciales, en el caso de que usted lo hubiera 

consentido, hasta que usted nos decida retirar su consentimiento u 

oponerse a este tratamiento. 

• Derechos de protección de datos: Puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación 

y oposición a su tratamiento, y a presentar una reclamación ante la 

autorizad de control (aepd.es), y a retirar su consentimiento en la 



siguiente dirección: CTRA. DE BARGAS, CM-4003 – 45003 TOLEDO 

(Toledo) y el de reclamación en agpd.es. 

• Más información en la política de privacidad de nuestra web 

parquecomercialabadia.com 

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.  

 

 


