
BASES DE LA PROMOCIÓN SORTEO GARMIN DÍA DEL PADRE EN EL 
CENTRO COMERCIAL SOM MULTIESPAI 

AZORALLOM, S.L. con CIF B-84840933 y dirección en Avda. Río de 
Janeiro, 42, CP: 08016, Barcelona; organiza un concurso abierto los 
clientes a través de la web, en el que se podrán ganar 1 reloj Garmin 
Garmin Forerunner 45s 

 
 
BASES 

PRIMERA. DURACIÓN Y PARTICIPANTES 

La acción se desarrollará entre los días 12/03/2021 a 21/03/2021 hasta 
las 23:59H pudiendo unilateralmente AZORALLOM, SL. decidir ampliar, 
reducir o cancelar las acciones en cualquier momento. 

Los participantes que podrán optar a la promoción serán personas que 
reúnan las condiciones que se especifican en estas bases y que podrán ser 
objeto de modificación por parte de la empresa, informándose de este 
extremo dándole la publicidad oportuna. 

 

SEGUNDA. PREMIOS Y CARACTERÍSTICAS 

• 1 reloj Garmin Garmin Forerunner 45s ( valorado en 150€) 
 

Los premios de la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto 
de cambio, alteración, compensación o cesión a petición del ganador, 
salvo lo establecido en la cuarta base. 

 

TERCERA. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

Se considerarán participantes todas aquellas personas que realicen 
compras por un importe superior a 10 en el Centro Comercial SOM 
Multiespai entre los dias  12/03/2021 y 21/03/2021,  , además de haber 
respondido a la dinámica del concurso correctamente. La dinámica será la 
siguiente: 

Para participar , el cliente tendrá que rellenar un formulario en la página 
web www.sommultiespai.com  rellenando los campos y aceptando las 
bases legales. Para participar el tiquet de compra debe ser de un importe 
igual o superior a 10€, procediendo de un establecimiento del Centro 
Comercial SOM Multiespai. No se pueden cumular varios tiquets para 
llegar al importe de 10€. En caso de disponer de varios tiquets de un 
importe igual o superior a 10€, el participante podrá participar varias 

http://www.sommultiespai.com/


veces (hasta un máximo de 10 veces) para así incrementar sus 
posibilidades de ganar.  

 

Se solicitará la presentación del tiquet de compra al ganador, sin la 
presentación del tiquet, no se remitirá el premio y el ganador no podrá 
verse entregado su premio. Se sorteará de nuevo de forma aleatoria el 
premio para conseguir un nuevo ganador.  

Quedaran excluidas de poder obtener el regalo aquellas personas que, por 
cualesquiera de los medios que SOM Multiespai tiene previstos para sus 
comunicaciones promocionales (página web, redes sociales…) con sus 
comentarios, atenten contra la moral o el orden público, las que realicen 
apología de la violencia y la pornografía, se excluirán también las que 
insulten a otros usuarios o a la marca. 

 

CUARTA. ACEPTACIÓN Y REQUISITOS PARA DISFRUTAR DEL 
REGALO 

Para la obtención del regalo, una vez notificado al ganador por email, el 
ganador podrá recoger su premio, una vez realizada las comprobaciones 
de su tiquet de compra. En caso de no recibir respuesta en el plazo de 7 
días se premiará el siguiente participante suplente. 

En el caso de que, por circunstancias personales, la persona agraciada con 
el premio de la presente promoción solicitara ceder el premio a terceros, 
SOM Multiespai se reserva el derecho de responder a dicha petición. 

Aun en el supuesto de que se aceptase dicha cesión por deferencia hacia el 
premiado, continuará considerándose beneficiaria del premio la persona 
inicialmente agraciada. 

Para la obtención del regalo, el ganador tendrá que firmar una hoja de 
datos personales, así como proceder a la presentación del DNI o tarjeta de 
residencia en vigor a fin de verificar su identidad si se precisa, además del 
tiquet de compra utilizado para participar a la promoción.  

QUINTA. CONDICIONES GENERALES 

La participación en la presente promoción implica la total aceptación de 
las bases que estarán a disposición del público en 
www.sommultiespai.com y en el punto de información del Centro 
Comercial. 

SOM Multiespai declina toda responsabilidad derivada de los vales y 
premios entregados, respondiendo las diferentes empresas ante los 
consumidores en relación con el uso de sus productos. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sommultiespai.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3OOlgdP-Nwz1uqT-LbYTo1xFL7519vmQDe7zKeBUCcSDOGR7mvEeL8xOI&h=AT3SQ6ZnGEDMKgNHi_zzIESo5md0Xfv4uhsnW1LTlDIbp34_IZOkqrY8G32sViswD-7eVwruIMd2kNQzyG-RCTmenVoaCgfebSACzaQ4tBaJKaxTLHPU9TKe57PGoYtoDw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sommultiespai.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3OOlgdP-Nwz1uqT-LbYTo1xFL7519vmQDe7zKeBUCcSDOGR7mvEeL8xOI&h=AT3SQ6ZnGEDMKgNHi_zzIESo5md0Xfv4uhsnW1LTlDIbp34_IZOkqrY8G32sViswD-7eVwruIMd2kNQzyG-RCTmenVoaCgfebSACzaQ4tBaJKaxTLHPU9TKe57PGoYtoDw


Si durante la acción promocional, la organización, por cualquier medio, 
tuviera conocimiento que un participante se hace valer de algún fraude o 
engaño para mejorar o favorecer sus posibilidades en la participación, sin 
respetar los términos de la promoción, su participación será considerada 
cancelada, automáticamente, bajo el único criterio del organizador, no 
pudiendo reclamar ni alegar justificación alguna. Asimismo, SOM 
Multiespai tendrá potestad para decidir excluir a esa persona de otras 
futuras promociones, sorteos o ventajas para su clientela que pudiera 
organizar. 

AZORALLOM, S.L. se reserva el derecho a sustituir los regalos por otros 
de igual valor en el caso que, por causa de fuerza mayor no se pudieran 
entregar los regalos previstos o la calidad de estos pudiera quedar en 
duda. 

AZORALLOM, S.L. se reserva el derecho a resolver según su propia 
interpretación los aspectos no previstos en estas bases. Asimismo, se 
reserva el derecho a poder cancelar indefinidamente la presente 
promoción. 

Los datos que nos facilite el participante a lo largo de la presente 
promoción pasarán a formar parte de un fichero informatizado titularidad 
de AZORALLOM, S.L. Dichos datos, serán utilizados para la organización 
y desarrollo de los sorteos de la promoción, así como para el envío de 
información relacionada con las actividades organizadas por el centro 
comercial a través de su correo electrónico o de cualquier otro medio 
similar. Asimismo, en cualquier momento usted podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, cancelación 
comunicándolo por escrito a Av. Río de Janeiro, 42, 08016 de Barcelona, 
o bien, mediante correo electrónico dirigido a: 
protecciondatos@sommultiespai.com 

 


