Bases legales
PRIMERA. – ENTIDAD ORGANIZADORA
AZORALLOM, S.L. con CIF B-84840933 y dirección en Avda. Río de Janeiro,
42, CP: 08016, Barcelona, organiza en las fechas indicadas a continuación, una
promoción dirigida a los visitantes del centro comercial SOM Multiespai en
general de acuerdo con las instrucciones detalladas en las presentes bases.
SEGUNDA.- BASES DEL CONCURSO
I.- Ámbito personal:
Podrán participar en la promoción “Entra gratis en 7 FUN con tus compras” todas
aquellas personas que presenten un tiquet de compra superior a un importe de
15€ en un plazo máximo de 15 dias hábiles desde la fecha del tiquet de compra,
incluyendo ocio, restauración y entradas de cine, en el establecimiento 7FUN
SOM Multiespai durante sus horarios de apertura: Viernes 17h-21h, SábadosDomingos y Festivos de apertura 11h-15h y 16h-21h.

II.- Ámbito temporal:
La acción se desarrollará desde el 9 de octubre de 2020 hasta agotar existencias
(1.000 entradas).
Los participantes podrán disfrutar de su pase al momento, según disponibilidad
del establecimiento, o posteriormente, eso hasta el 15 de diciembre de 2021.
III.- Acceso al concurso y participación:
Para participar en la acción que se desarrollará en las condiciones establecidas
en las presentes bases, los participantes deberán presentarse en el
establecimiento 7 FUN SOM Multiespai con su tiquet de compra y rellenar un
formulario de datos SOM Multiespai.
No podrán participar en la promoción los/las trabajadores/as de SOM
Multiespai, trabajadores/as de comercios adheridos a SOM Multiespai y
proveedores.
Sólo se entregará un pase por persona y por día, aunque esta persona
entregue más de un ticket de compra.

TERCERA.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Durante el periodo promocional indicado, los participantes que quieran participar
tendrán que presentarse en el establecimiento 7 FUN SOM Multiespai en la
planta 2, en un plazo máximo de 15 dias hábiles desde la fecha de realización
de la compra (fecha tiquet) con un tiquet de un importe superior a 15€ ( no se
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pueden cumular varios tiquets para sumar el importe de 15€), incluyendo ocio,
restauración y entradas de cine y rellenar un formulario de datos SOM Multiespai,
tras esto, se les remitirá su entrada.
CUARTA.- LOS PREMIOS Y SU ENTREGA
Los premios de la promoción serán directos y se entregarán tras la presentación
del tiquet de compra y relleno del formulario SOM Multiespai.
Los premios son:
-

1.000 entradas en el establecimiento 7 FUN
o 500 entradas de 1 sesión de Realidad Virtual Immotion (30 min)
o 500 entradas de 1 sesión de Funnyclimb (60 min)

QUINTA.- RECLAMACIÓN
El período de reclamación de cualquier problema o eventualidad relacionado con
la presente promoción finalizará transcurridos 15 dias desde la finalización del
periodo promocional.
SEXTA.- ACEPTACIÓN DE BASES
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción
aceptan sus bases y el criterio de Azorallom, S.L, Avda Rio de Janeiro,16,
Barcelona ( SOM Multiespai) en cuanto la resolución de cualquier cuestión
derivada del desarrollo de la misma.
Azorallom, S.L, Avda Rio de Janeiro,16, Barcelona (SOM Multiespai) podrá, en
el caso de detectar un uso fraudulento de la promoción, modificar las presentes
bases en aquellas disposiciones que fueran pertinentes para lograr el correcto
funcionamiento del mismo.
SÉPTIMA.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
La empresa organizadora queda exonerada de toda responsabilidad en caso de
posibles pérdidas, deterioros, robos, retraso, cualquier otra circunstancia que
impida el normal desarrollo de la promoción por causas ajenas a la empresa y
especialmente por actos externos de mala fe, así como a cualquier tipo de
reclamación por la autoría sin consentimiento por parte de su titular respecto del
material presentado por los participantes en la presente promoción.
OCTAVA.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En virtud de la normativa vigente en Protección de datos, en concreto, del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de dato y la LO 3/2018 de Protección de
Datos y Garantía de los Derechos Digitales, los datos de carácter personal que
nos facilite serán tratados, únicamente, para que pueda participar en el presente
sorteo, dentro de estos datos se podrán incluir imágenes y fotografías del
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evento/sorteo en el que resulte ganador, que serán utilizadas con fines de
promoción en nuestra página web y RRSS del Centro Comercial a lo que Ud.
consiente expresamente al participar en la presente actividad.
Por su parte, Azorallom SL se compromete a tener implementadas las medidas
de índole técnica y organizativa necesaria para garantizar la seguridad,
confidencialidad, integridad y recuperación de la información objeto de
tratamiento.

Los datos proporcionados se conservarán durante el plazo máximo de cinco
años, salvo que nos indique lo contrario. Estos datos no se cederán ni
comunicarán a terceros salvo en el caso de que exista una obligación legal y,
únicamente, en caso de proveedores que colaboren con la prestación del
servicio.
El participante declara y garantiza que todos los datos de carácter personal que
nos facilite son propios, veraces y actualizados, comprometiéndose a no incluir
ningún dato de carácter personal de tercero.
En el caso de menores de 14 años, deberán ser los padres o tutores que acepten
el presente tratamiento de sus datos para participar en nuestro sorteo. Los
mayores de 14 años podrán otorgar su consentimiento directamente, conforme
a la LOPDGDD.
Asimismo, podremos utilizar su correo electrónico con el fin de remitirle,
ocasionalmente, información por correo electrónico referente a otras
promociones, ofertas de productos, sorteos, y eventos organizados por nuestro
Centro Comercial, solamente en el caso de que nos autorice a ello de manera
expresa y específica.
Usted tiene Derecho a obtener confirmación sobre si en estamos tratando sus
datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios, todo ello en virtud a los artículos 15 a 21 del RGPD y mediante
escrito dirigido a nuestra dirección de acceso en la Av. Rio de Janeiro 42 2º,
08016 de Barcelona o bien a través del correo electrónico
protecciondatos@sommultiespai.com. En el caso de considerar vulnerados
cualquiera de sus derechos podrá presentar su reclamación ante la Agencia
Española de Protección de datos, www.aepd.es

NOVENA.- PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS
La participación en el concurso de forma fraudulenta (intento de tirar dos veces,
intento de saltarse la cola...) supondrá la eliminación automática de la
participación en el concurso, sin derecho a cualesquiera premios que hayan sido
asignados en comisión de fraude o engaño.
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DÉCIMO.- CESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE IMAGEN DEL GANADOR/ES
Los ganadores autoriza a Azorallom, S.L, Avda Rio de Janeiro,16, Barcelona (
SOM Multiespai) a reproducir y utilizar sus datos personales e imagen en
cualquier actividad publi-promocional.
Los ganadores ceden a Azorallom, S.L, Avda Rio de Janeiro,16, Barcelona (
SOM Multiespai) los derechos necesarios para su reproducción, uso,
distribución, comunicación pública y cualquier otro tipo de actividad sobre las
mismas, tanto en formato electrónico, digital, papel o cualquier otro tipo de
soporte aunque limitado al uso en relación con el concurso por tiempo ilimitado
y para todo el mundo, sin que dicha utilización le confiera derecho de
remuneración o beneficio alguno.
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