
BASES “¡SACA TU LADO MÁS SUMMER!” 

1. La promoción se realizará desde día 17 de junio hasta 04 de julio de 2021. 
Podrán participar en la presente promoción todas las personas mayores de 
18 años de edad que residan legalmente en el Estado español, que no sean 
empleados directos o indirectos del Centro Comercial Espacio Torrelodones, 
los arrendatarios o los cesionarios que presten sus servicios en el Centro 
Comercial Espacio Torrelodones. Así mismo, tampoco podrán participar en el 
sorteo los familiares en primer grado y parejas sentimentales de los 
empleados referidos.  

2. Los premios a repartir son: 

• De manera aleatoria a través de Espacio Club:  

  1000 regalos merchandising del club 
- Neveras 
- Toallas  
- Esterillas  
- Palas de playa 
- Sombrilla  
- Fundas de móvil  
- Balón de Playa  
- Neceser  
- Café Lizarran  
- Helados McDonald´s 

• Sorteo final entre todos los participantes: 
o Una estancia en un hotel burbuja con vistas al cielo en parcela 

privada de 200 m2 y desayuno incluido para dos personas. “Zielo 
Las Beatas”  

• Sorteo redes sociales: 
o Una Smartbox “Escapada en Familia” 1300 estancias   

Los premios de Lizarran y McDonald´s son para consumir en el local 
especificado del Centro Comercial Espacio Torrelodones hasta el 04 de julio de 
2021.  Las condiciones de los premios repartidos estarán especificadas en el 
reverso de la tarjeta. 
  
3. Para participar, el cliente debe ser miembro de Espacio Club y presentar un 
ticket de compra de 10€ de cualquiera de los operadores del centro comercial 
con fecha del 17 de junio al 04 de julio del 2021. El cliente debe mostrarle a la 
azafata su código QR y  una vez escaneado aparecerá en pantalla del 
dispositivo si ha obtenido o no un premio directo que será entregado en el 
momento por la azafata.  



Horario del stand: De lunes a viernes de 18:00  a 21:00h y sábados y domingos 
de 10:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00h. 

Cada miembro del club podrá participar una vez al día. 

4.- Funcionamiento:  

Premios por Espacio Club, por medio de un dispositivo electrónico que 
encontraremos en el stand los clientes después de haber escaneado su Qr 
aparecerá en la pantalla de forma aleatoria si ha sido beneficiado con un 
premio.  

Sorteo final, una vez terminada la promoción se realizara un sorteo entre todos 
los clientes que participaron en la promoción. El sorteo se realizará el 05 de 
julio del 2021 y  se le notificará al ganador por teléfono y este debe acudir al 
centro comercial entre los días 06 al 18 de julio 2021 y dirigirse a al punto de 
seguridad del centro comercial para recibir su premio. Pasada esta fecha, si el 
ganador no ha acudido a recogerlo, perderá derecho a dicho premio.  

Sorteo Redes Sociales, los participantes deben subir a Instagram una foto 
tomada en cualquier área del stand acompañado de #SummerEnEspacio y 
etiquetar a la cuenta oficial del centro @ccespaciotorrelodones  En caso de 
tener una cuenta privada, se deberá enviar un pantallazo por mensaje privado 
al perfil del centro. 

5. La participación en esta promoción implica la aceptación de estas bases que 
estarán a disposición del público en la web del Centro Comercial y en el stand. 
Centro Comercial Espacio Torrelodones se reserva el derecho a resolver según 
su interpretación los aspectos no previstos en estas bases, así mismo como a 
modificar cualquier punto de las mismas sin previo aviso.  

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS CLIENTES  

Responsable del tratamiento: CDAD. PROP. C. C. ESPACIO 
TORRELODONES  

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.  
d) Toma de imágenes para uso interno.  
e) Publicación de datos (incluidas imágenes) en el sitio web del Centro, así 
como en Facebook y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación 
externos.  

Comunicación de los datos: No sé 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.  
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  

Datos de contacto para ejercer sus derechos: CDAD.PROP.C.C.ESPACIO 
TORRELODONES, Avda. Fontanilla 1 Torrelodones, 28250, Madrid, o a través 
de correo electrónico a info@espaciotorrelodones.es, junto con prueba válida 
en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN 
DE DATOS".  

Información adicional: espaciotorrelodones.es El interesado consiente al 
tratamiento de los datos en los términos expuestos.  


