
 

 

 

FIESTA FIN DE CURSO 
SOCIOS LA SIERRA KIDS 

 
 
1.- EMPRESA ORGANIZADORA Y PERIODO PROMOCIONAL 
 
La Comunidad  de Propietarios C.C. La Sierra (en adelante, La Sierra) con domicilio en C/Poeta 
Emilio Prados s/n, 14011 Córdoba y con C.I.F. H14400378 e inscrita en el Registro Mercantil de 
Córdoba, tiene previsto realizar una promoción que se desarrollará de conformidad con lo 
establecido en las presentes bases. 
La  fecha para poder participar en la promoción es el sábado 25 de junio de 11:00 a 13:30 
(limitado a 100 consumiciones  y sólo por la mañana) para las consumiciones y para participar 
en el sorteo de los dos set de Playmobil 
 
 Dicho periodo será denominado “Periodo Promocional”. Si por causas de fuerza mayor fuera 
necesario aplazar, modificar, anular o repetir la promoción, este hecho se comunicará a través 
de la web y  las redes sociales del C.C. La Sierra (facebook, Instagram y twitter).  
 
2.- PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN 
 
Podrán participar en  la promoción de Regalo de Consumición  todos los socios del Club infantil 
La Sierra Kids que presenten el carnet de socio en el stand ubicado junto a la zona infantil en la 
segunda planta del centro comercial de 11:00 a 13:30 horas del sábado 25 de junio. 
 
 
3.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
 
3.1.- Consumición gratis: Para participar en la presente promoción de la Consumición Gratis 
sólo será necesario acudir al stand de la promoción que se encuentra situado en planta alta 
junto a la zona infantil  , de 11:00 a 13:30 y presentar el carnet de socio de La Sierra Kids . 
 
La azafata , una vez comprobado el  carnet de socio dará a elegir al socio un cupón y en el 
mismo aparecerá dónde puede el socio de La Sierra Kids canjearlo y lo que comprende la 
consumición.  Limitado a  los primeros 75 socios que se presenten en el stand de la promoción 
con su carnet de socio por la mañana de 11:00 a 14:00 o  hasta agotar existencias. Sólo una 
consumición por socio con carnet y que se encuentre presente. 
 
Cupón canjeable de lunes a jueves antes del 15 de julio . 
 
3.2.- Sorteo los dos set de Playmobil: Para participar en el sorteo sólo será necesario acudir al 
stand de la promoción que se encuentra situado en planta baja junto al ascensor panorámico , 
de 11:00 a 13:15 presentar el carnet de socio de La Sierra Kids . 
 
La azafata , una vez comprobado el  carnet de socio dará un cupón a rellenar por socio, que 
insertará en una urna. 
 
El sorteo se realizará el mismo sábado 25 de junio  al finalizar el evento sobre las 13:45 horas 
aproximadamente. Una mano inocente sacará 2 cupones    
 



 

 

 
4.- Regalos 
 
4.1.- Consumición gratis . En la presente promoción se regalan 75 consumiciones: 
 
       -      25 batidos helado de oreo o fresa o chocolate   en The Good Burguer 

- 25  helados de nocilla  en 100 montaditos- La Sureña  
- 25 consumiciones  en La Gitana Loca : un zumo o un batido o un helado. 

 
 TODOS *Válidos hasta 15 de julio de 2022. 
*consultar composición en tienda  
 

-  
UN CUPÓN  POR SOCIO DE LA SIERRA KIDS QUE PRESENTE EL  Y HASTA 
AGOTAREXISTENCIAS .  
UNIDADES LIMITADAS (75 cupones y sólo se reparten por la mañana ) 
 
Los premios ofrecidos no podrán dar lugar, por parte de los ganadores, a cualquier disputa de 
cualquier tipo, ni para descontar su valor en dinero en efectivo ni a su sustitución o cambio por 
cualquier razón que sea. En caso de incapacidad demostrada del ganador para disfrutar de su 
premio este es transferible a terceros en las mismas condiciones iniciales de la aceptación del 
premio. En cualquier caso, el uso del premio se hará en la forma prevista por LA SIERRA. 
 
No se admitirá ninguna reclamación o queja en relación con el premio frente al ORGANIZADOR 
(La Sierra).  
 
LA SIERRA declina toda responsabilidad por cualquier incidente o daño de cualquier tipo que 
pudiera surgir debido al disfrute del premio otorgado y / o su uso, hecho que el ganador 
reconoce expresamente. 
 
4.2.- Dos set de Playmobil (referencia: 70632 y 5626)  . Se eligirán dos ganadores con una 
mano inocente el mismo sábado 25 de julio a las 13:45 aproximadamente tras el juego de la 
Oca  . 
El primer set 70632 será para el primer ganador y el set 5626 para el segundo. 
 Se contactará con los ganadores por teléfono. En caso de no contestar el premio quedará 
desierto. 
 
Los premios ofrecidos no podrán dar lugar, por parte de los ganadores, a cualquier disputa de 
cualquier tipo, ni para descontar su valor en dinero en efectivo ni a su sustitución o cambio por 
cualquier razón que sea. En caso de incapacidad demostrada del ganador para disfrutar de su 
premio este es transferible a terceros en las mismas condiciones iniciales de la aceptación del 
premio. En cualquier caso, el uso del premio se hará en la forma prevista por LA SIERRA. 
 
No se admitirá ninguna reclamación o queja en relación con el premio frente al ORGANIZADOR 
(La Sierra).  
 
LA SIERRA declina toda responsabilidad por cualquier incidente o daño de cualquier tipo que 
pudiera surgir debido al disfrute del premio otorgado y / o su uso, hecho que el ganador 
reconoce expresamente. 
 



 

 

En caso de no estar presente alguno de los ganadores o ninguno se les llamará por teléfono y si 
transcurrida una semana no ha venido a recoger el premio o no ha contestado al teléfono el 
premio quedará desierto. 
 
 
5.- LÍMITE DE RESPONSABILIDAD 
 
LA SIERRA queda eximido de cualquier responsabilidad si, por causa de fuerza mayor, por 
acontecimientos ajenos a su voluntad o por causas justificadas, se viera forzada a cancelar, 
acortar, prorrogar, posponer la presente promoción o modificar sus condiciones, no pudiendo 
exigírsele responsabilidades por estos motivos. En cualquier caso, LA SIERRA se reserva la 
posibilidad de prolongar el periodo de participación.  
 
6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
De conformidad con lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 
general de protección de datos), se informa que mediante la participación en la presente 
promoción, usted, en su condición de participante, acepta sin reserva alguna la recogida y 
tratamiento de sus datos en los términos que a continuación se indican: 
Responsable del tratamiento de los datos: 
– COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA SIERRA (LA SIERRA) 
– Dirección: C/Poeta Emilio Prados s/n, 14011 Córdoba 
– Teléfono: 916 99 60 33 
– E-mail: info@centrocomerciallasierra.com 
– N.I.F: H14400378 
 
Finalidad del Tratamiento: 
 
LA SIERRA tratará sus datos con el fin de: 
 
– Gestionar su participación la presente promoción; 
– Gestionar, administrar, mantener y mejorar la relación con el participante/cliente, así como 
para premiar su fidelidad y mantenerle informado de las diversas ofertas comerciales, siempre 
que haya dado su consentimiento. 
 
Destinatarios: Los datos personales recogidos pueden ser remitidos a las sociedades filiales del 
grupo LA SIERRA para la efectiva prestación de servicios al ORGANIZADOR. 
 
Derechos del interesado: El participante, en condición de interesado, puede ejercer los 
siguientes derechos en relación con sus datos: 
 
a) Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 
b) Derecho a solicitar su rectificación de sus datos. 
c) Derecho a solicitar la supresión de sus datos (derecho al olvido). 
d) Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 
e) Derecho a la portabilidad de los datos. 
f) Derecho a oponerse al tratamiento. 
g) Derecho a retirar el consentimiento prestado. 



 

 

h) Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos para la elaboración de perfiles y la toma de 
decisiones automatizadas, así como derecho a retirar el consentimiento prestado para dichas 
finalidades. 
 
Consulte la Política de Privacidad para más detalles sobre sus derechos. 
 
Puede usted ejercer sus derechos mediante comunicación escrita dirigida a: COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA SIERRA, C/Poeta Emilio Prados s/n, 14011 Córdoba 
o a través de correo electrónico a info@centrocomerciallasierra.com, junto con prueba válida 
en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 
 
 
7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES. 
 
La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases y 
podrán ser consultadas por los participantes en el Punto de Atención al Cliente de La Sierra, así 
como en la web. La empresa organizadora 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 presente promoción así como la resolución de cualquier cuestión derivada 
de la presente actividad promocional. 
 
La participación en esta promoción implica la aceptación total de las Bases de la misma por 
parte de los participantes y el criterio de La Sierra para la resolución de cualquier incidencia. 
 
 
8.- EXCLUSIÓN. 
 
LA SIERRA puede anular la participación de cualquier participante que no haya respetado las 
presentes bases. Esta anulación podrá́ hacerse en cualquier momento sin previo aviso. LA 
SIERRA se otorga asimismo el derecho de suprimir cualquier formulario de participación que 
presente errores manifiestos en cuanto a la identidad del participante. Esta anulación podrá́ 
hacerse en cualquier momento sin previo aviso. 
 
9.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
Las imágenes utilizadas en la promoción, terminales electrónicos, las marcas y denominaciones 
comerciales mencionadas, los elementos gráficos, informáticos y las bases de datos que 
conforman o se contienen en el terminal o terminales son propiedad exclusiva de sus titulares 
respectivos y no podrán extraerse, reproducirse ni utilizarse sin la autorización escrita de estos 
últimos bajo pena de acciones civiles y/o penales. 
 
10.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
Las Bases de Promoción se rigen por la ley española. La resolución de cualquier aclaración, 
conflicto o litigio entre las distintas partes de esta promoción se dirimirá  
De conformidad con las leyes españolas, sometiéndose expresamente al fuero o jurisdicción de 
los Tribunales de Córdoba Capital con renuncia expresa con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderle. 
 
 
11.-  DERECHOS DE IMAGEN 
 
Los/as participantes y ganadores/as ceden en exclusiva a la empresa organizadora, los 
derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública, exhibición y reproducción de las 



 

 

fotografías tomadas en el presente concurso que respondan a fines comerciales, 
promocionales y/o culturales o cualquier otra finalidad lícita. Dicha cesión será de ámbito 
nacional y por un periodo de un año a contar desde la entrega del premio. Así mismo autorizan 
la Comunidad de Propietarios Centro Comercial La Sierra a que dichas fotografías sean 
colgadas en la página web de La Sierra, en su cuenta de Facebook. 
Los participantes garantizan y se responsabilizan ante LA SIERRA del cumplimiento de las 
disposiciones en materia de propiedad intelectual y de derechos de imagen sobre los disfraces 
presentado  en su caso, declarando que su difusión y/o reproducción en el marco del concurso 
y de estas Bases no lesionan ni perjudican a terceros y asumen personalmente cualquier 
responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse. 
La cesión incluye todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y 
comunicación pública de la grabación o imágenes captadas, sin limitación de tiempo ni de 
territorio. 
 
 
 
 


