
CC EL FARO
BASES DE LA PROMOCIÓN “CC EL FARO: X ANIVERSARIO”

…….

PARTICIPANTES

Los participantes estarán legalmente capacitados para participar en la
promoción y en caso de ser menores de edad serán representados por su
tutor/a. No podrán participar los trabajadores del Centro Comercial.

PROMOCIÓN “X ANIVERSARIO”

La promoción “X ANIVERSARIO” es una acción promocional realizada en el
Centro Comercial del 3 de octubre al 9 de octubre de 2022, ambos inclusive.
Con motivo del 10 aniversario del centro comercial EL FARO, se celebrará un
festival que permite a los clientes disfrutar de varios regalos, premios y
espectáculos, además de participar en sorteos.

1. Piscina de Bolas

Habrá una piscina de bolas donde los clientes podrán participar de la actividad y
conseguir regalos instantáneos.

Para Participar de esta actividad, los clientes tienen que:

Tener descargada la APP de EL FARO y estar registrados en la misma.
Presentar un ticket de compra con fecha del mismo día de la
participación. Solo válido un ticket por usuario y día.

Dirigirse a la azafata en la piscina de bolas VALIDAR el ticket de compra.
Cantidad de premios: serán aproximadamente unos 800 premios, entre

los cuales serán: Cenas, Entrada para los cines, Tarjetas de regalo de
distintos comercios participantes, un Teléfono Readmi 9 AT, y mucho
más.

Se podrá participar una vez al día por usuario.
El tiempo que tendrán para encontrar una bola con un premio, será
de 1 minuto cronometrado.

Deberán entrar a la piscina de bolas preferiblemente sin calzado.

La actividad tendrá el siguiente horario:

 Los días 3, 4, 5, 6 y 7 de octubre de 17 a 21 hs. Y el día sábado 8 de
octubre de 11 a 14 y de 16 a 21 hs.



2. Degustación de CHUCHES Y PALOMITAS:

Esta actividad será GRATUITA, se repartirán chuches y palomitas por el centro.

La actividad tendrá el siguiente horario:

 El día viernes 7 de octubre (CHUCHES), y el sábado 8 de octubre
(PALOMITAS) de 16 a 20 hs

El Centro Comercial no se responsabiliza si algún cliente es alérgico a lo que se
reparta, no pudiendo reclamar nada al Centro Comercial y/ o a la organizadora
de la promoción.

*La participación hasta agotar existencias.

3. Espectáculos:

La promoción “X ANIVERSARIO” ofrece varios espectáculos los fines de
semana, a lo largo de la promoción.

A continuación, detallamos los espectáculos que se ofrecerán:

a) TRIBUTO MECANO:

Para participar los clientes tienen que:

 Tener descargada la APP de EL FARO y estar registrados en la misma.
Presentar un ticket de compra con fecha del mismo día de la participación.
Solo válido un ticket por usuario y día..

 Dirigirse al Punto de Atención al Cliente del Centro Comercial,
presentando un ticket de compra y tu APP El Faro Club*

 Máximo: 2 entradas por usuario.

La actividad tendrá el siguiente horario:

 El día viernes 7 de octubre de 20 a 21: 30 hs.

b) FIESTA HOLI:

Para participar los clientes tienen que:

 Tener descargada la APP de EL FARO



 Dirigirse al personal de la entrada a la fiesta y VALIDAR el ticket de
compra.

 Máximo: 1 entrada por usuario.

La actividad tendrá el siguiente horario:

 El día sábado 8 de octubre de 19:30 a 22:30 hs

Esta actividad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones sobre los
polvos Holi:

Éstos polvos son fabricados a base de ingredientes 100% naturales. Los
colorantes usados en ellos cuentan con certificación de seguridad y, además,
disponen del certificado SGS. No son tóxicos, no irritan la piel, son lavables y
biodegradables.

Para usar los polvos HOLI se deben lanzarlos al aire. Lo ideal es arrojarlo de
esta forma y NO directamente a las personas, ya que se recomienda que los
polvos no entren a la boca, los ojos u otras membranas mucosas. Están
pensados para que no provoquen ningún daño pero pueden generar una
sequedad molesta.

Se elaboran con almidón de maíz, sin ningún aditivo químico, que pueda
generar reacciones en la piel o en las mucosas. El color se les da con colorantes
vegetales, por lo que no existe ningún riesgo ante una ingesta accidental.

USO Y RECOMENDACIONES:

Usa un look adecuado e informal. Aconsejamos vestimenta cómoda y
gafas de sol. La mejor ropa en una celebración Holi es la blanca.

No uses prendas nuevas..
Si bien los polvos son de origen natural, no está de más proteger tu

cabello y piel haciendo uso de crema o aceite antes y después de la
celebración.

En el momento de retirar los polvos de tu piel se recomienda hacerlo
con crema hidratante y no con jabón.

Sé cuidadoso al arrojar el Holi y evita sobre todo que estos caigan en
tus ojos. Puedes por ejemplo usar gafas de sol o una mascarilla, en el
caso de que tengas problemas respiración.

Bajo ningún concepto utilizar el teléfono móvil o cualquier otro
dispositivo electrónico ya que si le caen polvos se puede manchar o
meterse el polvo en las diferentes requillas que tenga.

PRECAUCIONES Y MEDIDAS:

1º.- Que estoy físicamente bien como para asistir este tipo de evento, gozo de
buena salud general, sin padecer enfermedad, agravarse con mi participación en
dicho evento. Si durante el evento, padeciera cualquier tipo circunstancia que
pudiera perjudicar gravemente mi salud, lo pondré en conocimiento de la
organización lo antes posible.



3º.- Que conozco que el polvo que se usa está hecho de materias primas
naturales (almidón de maíz), no tóxico, 100% seguro y biodegradable. Teniendo
en cuenta esto, si soy una persona con cierta sensibilidad al polvo, tomaré las
medidas oportunas para evitar cualquier tipo de irritación que se pudiera
ocasionar (protección de vías respiratorias con un pañuelo o mascarilla que tape
la boca y fosas nasales y es recomendable llevar gafas de sol para protegerse
los ojos y no llevar lentes de contacto en el evento). No eches polvo
directamente a la cara. Así mismo, conviene cubrir los cochecitos de bebé con la
capota de lluvia.

4º.- Que soy conocedor del tipo de polvo que se utiliza en el evento y que al
estar formado por tintes naturales podrían producir coloraciones temporales en
ciertas partes del cuerpo, como pies, pelo claro, palmas de la mano…

Recomendamos especialmente a las personas con pelo teñido o de colores
claros, que se lo protejan. Y recordamos que tras varios lavados los efectos
desaparecen.

5º.- Que soy conocedor de que está prohibida la introducción en el evento de
bebidas alcohólicas, envase o demás artículos de metal, vidrio, cerámica,
madera o materiales similares, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o
sustancias análogas o personas que se encuentren bajo sus efectos.
Por lo tanto, el personal de seguridad y control de accesos se reserva el derecho
a retirar todos aquellos recipientes que por su contenido, capacidad y rigidez
considere que puedan resultar peligrosos.

8º.- Que conozco y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de
seguridad establecidos por la organización de “HOLI”, así como a mantener un
comportamiento responsable que no aumente los riesgos para mí integridad
física ni psíquica, ni frente a terceros. Seguiré las instrucciones y acataré las
decisiones que tomen los responsables de la organización (personal de staff,
cuerpos de seguridad, médicos y organizadores) en temas de seguridad.

9º.- Que, antes o durante la fiesta, no consumiré sustancias prohibidas o que
puedan poner en peligro mi condición física y/o mental, abogando por un evento
sano y saludable.

10º.- Que autorizo como participante a la organización y/o colaboradores que
participen con la organización, a utilizar cualquier tipo de imagen, filmación o
grabación que tome para su uso en posteriores ediciones como soporte
publicitario, ya sea en medios digitales (redes sociales, TV, web…) como en
papel (carteles, periódicos…).

11º.- Que conozco que la organización no se hace responsable de cualquier
efecto personal que pudiera extraviarse o sufrir algún daño por causa que tenga
que ver con el transcurso del evento. Como cámaras fotográficas, teléfonos
móviles, ropa, billetera, gafas, documentos personales, llaves o cualquier otro
artículo de valor.

12º.- Que autorizo como participante que toma fotos, que cualquier foto tomada
durante el evento podrá ser utilizada gratuitamente por la organización y/o
cualquier patrocinador de la Organización, para marketing y divulgación con o



sin autorización por escrito del autor. Si tomo fotografías durante el evento
significa que tengo conocimiento de esta norma y acepto estas condiciones.

c) TRIBUTO COCO MUSICAL:

Para participar los clientes tienen que:

 Tener descargada la APP de EL FARO y estar registrados en la misma.
Presentar un ticket de compra con fecha del mismo día de la participación.
Solo válido un ticket por usuario y día.

 Dirigirse al personal de la entrada a la fiesta y VALIDAR el ticket de
compra.

 Máximo: 3 entradas por usuario.

La actividad tendrá el siguiente horario:

 El día 9 de octubre de 12 a 13:30 hs

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las
presentes bases que podrán ser consultadas por los participantes en la propia
aplicación del sorteo así como en el Punto de Atención al Cliente del Centro
Comercial y en la web.
El Centro Comercial El Faro se reserva el derecho de eliminar justificadamente a
cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el
transcurso normal y reglamentario de la presente promoción así como la
resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA ORGANIZADORA
La empresa organizadora queda exonerada de toda responsabilidad en los
siguientes supuestos:
- Por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a la misma.
- La imposibilidad de expedir los premios o disfrutar de los mismos por causas
de fuerza mayor o causas ajenas a la voluntad del Organizador.
- La no expedición de premios por no reunirse los requisitos necesarios o por
existir alguna causa que así lo aconseje o justifique.

RESERVAS Y LIMITACIONES

La COMUNIDAD pretende que la competición entre los distintos participantes en
la promoción se realice con igualdad de oportunidades y con estricto respeto a
las normas de buena fe. Por tanto, cualquier utilización de estas bases que a
juicio de la COMUNIDAD sea abusiva o fraudulenta dará lugar a la consiguiente
descalificación del participante en el Concurso.



La COMUNIDAD queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de
existir algún error en los datos facilitados por los propios participantes que
impidiera su identificación.
La COMUNIDAD queda eximida de cualquier responsabilidad en el caso de falta
temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios
mediante los que se participa en el Concurso, a la defraudación de la utilidad
que los usuarios hubieran podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque
no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso y/o mal funcionamiento de
Internet y/o de Facebook y/o problemas de transmisión y/o pérdida del correo
electrónico que impidan el normal desarrollo de la promoción.
La COMUNIDAD se reserva el derecho a efectuar cambios en las presentes
bases que estime necesarios para el buen fin de la promoción.
La COMUNIDAD se reserva el derecho a modificar los plazos de la promoción,
así como a aplazar o ampliar el periodo del Concurso y la facultad de interpretar
las presentes bases legales.
La COMUNIDAD se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o
cancelar este Concurso si concurrieran circunstancias excepcionales que
impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias de manera que se
evite cualquier perjuicio para los participantes en la promoción.
La COMUNIDAD no será responsable de los retrasos, pérdidas o deterioros por
causas que no le sean imputables. La COMUNIDAD tampoco responderá de los
casos de fuerza mayor que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial
del premio.
La COMUNIDAD quedará exenta de responsabilidad si concurriere alguno de
los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios que pudiesen ocasionarse en relación con el disfrute de los premios.
La COMUNIDAD se reserva el derecho de eliminar del concurso por causa
justificada a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la misma.

PROTECCIÓN DE DATOS
Para participar en esta promoción no se recopilarán datos distintos a los ya
existentes como miembros de la APP de El Faro Club, teniendo en cuenta lo que
se detalla a continuación
respecto a la protección de datos de carácter personal:
Responsable del Tratamiento: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMPLEJO
INMOBILIARIO EL FARO.
Fin del tratamiento:
a) Gestión de los participantes inscritos en las promociones, concursos y
eventos del centro. b) La asignación, comunicación y entrega del premio. c)
Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro, siempre que el
participante haya dado su consentimiento. D)Toma de imágenes para uso
interno. E) Publicación de datos (incluidas imágenes) en el sitioweb del Centro,
así como en Facebook y/o en otras redes sociales y otros medios de
comunicación externos, siempre que el participante haya dado su
consentimiento.
Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado.
Conservación de los datos: hasta que el interesado solicite la baja como
miembro de la APP de El Faro Club. Las imágenes serán conservadas hasta
que dejen de tener relevancia para el responsable y, en su defecto, hasta que el
participante solicite su baja.
Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros, salvo
obligación legal.



Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en
cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión
de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control
española (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS COMPLEJO INMOBILIARIO EL FARO, Avda. de Elvas, s/n,
06006 Badajoz o a través de correo electrónico a
atencionalcliente@ccelfaro.com, junto con prueba válida en derecho, como
fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
Información adicional de protección de datos: en la Política de Privacidad de
nuestra web www.ccelfaro.com.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes bases se rigen por la legislación española. La participación en
esta promoción implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que
la manifestación en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la
exclusión del participante y como consecuencia de la misma, el Centro
Comercial El Faro quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída
con dicho participante.
Los participantes aceptan expresamente que La COMUNIDAD pueda difundir en
el sitio web del Centro, así como en Facebook, Twitter, Instagram y/o en otras
redes sociales y otros medios de comunicación externos, el nombre y la imagen
de los participantes. En el caso de no estar de acuerdo con dicha publicación,
escriba a: atencionalcliente@ccelfaro.com
Para cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o
aplicación de las presentes bases, tanto el Centro Comercial El Faro como los
participantes de esta promoción, se someten expresamente a la jurisdicción y
competencia de los Juzgados y Tribunales de Badajoz, con renuncia expresa a
cualquier otro derecho que le correspondiera o fuero propio, si lo tuviera.

Badajoz a 30 de septiembre de 2022.


