BASES LEGALES SORTEOS INSTAGRAM
BASES LEGALES SORTEO INSTAGRAM MALU GIL
- Fechas de la acción: 8 de enero de 2.021 – 17 de enero de 2.021
- Requisitos: Todos aquellos que deseen participar en el sorteo de “menciona a un amigo”, deberán entrar en el perfil
de @malugil_ y seguir los pasos que indica la publicación del sorteo: seguir a @malugil_ seguir a @Factory Bonaire y
mencionar al amigo con que se irían de rebajas etiquetando a @factorybonaire.
- Las participaciones son ilimitadas.
- Se sorteará 1 vale de 100,00€ entre todos los participantes del sorteo “menciona a un amigo”
- El sorteo se realizará en la plataforma de Instagram.
- El ganador se comunicará el lunes 18 de enero de 2.021.
- Se enviará un mensaje al ganador desde el Centro Comercial Factory Bonaire. Dicho mensaje servirá como
justificante para obtener el vale en el propio centro. El vale es personal e intransferible.
- Para poder consumir el vale, el ganador deberá seguir los siguientes pasos:
· Realizar compras entre el 18 de enero y el 30 de enero de 2021 (ambos inclusive), únicamente en establecimiento
del Centro Comercial Factory Bonaire
· Entre el 1 y el 15 de febrero de 2.021 (excepto fin de semana), llamar a la oficina de gerencia del centro al 961579485,
para entregar los tickets de compra y obtener la devolución en efectivo por importe máximo de 100€. El horario de
atención es de 10 a 14 y de 16 a 18hrs

BASES LEGALES SORTEO INSTAGRAM WISHLIST
Fecha de la acción: 8 de enero de 2.021 – 17 de enero de 2.021
- Requisitos: Todos aquellos que deseen participar en el sorteo de la “wish list”, deberán seguir los pasos que se
indican en la misma publicación del sorteo: seguir a @factorybonaire y subir su “wish list” etiquetando al centro
@factorybonaire.
- Se sorteará 1 vale de 300€ entre todos los participantes del sorteo “wish list”
- El sorteo se realizará en la plataforma de Instagram.
- El ganador se comunicará el lunes 18 de enero.
- Se enviará un mensaje al ganador desde el centro comercial Factory Bonaire. Dicho mensaje servirá como justificante
para obtener el vale en el propio centro. El vale es personal e intransferible.
- Para poder consumir el vale, el ganador deberá seguir los siguientes pasos:
· Realizar compras entre el 18 de enero y el 30 de enero de 2.021 (ambos inclusive), únicamente en establecimiento
del Centro Comercial Factory Bonaire
· Entre el 1 y el 15 de febrero de 2.021(excepto fin de semana), llamar a la oficina de gerencia del centro al 961579485,
para entregar los tickets de compra y obtener la devolución en efectivo por importe máximo de 300€. El horario de
atención es de 10 a 14 y de 16 a 18hrs

TÉRMINOS LEGALES
- El mero hecho de realizar la inscripción, implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases sin reservas.
Ante posibles dudas en la interpretación de las mismas, prevalecerá el criterio del organizador.
- Factory Bonaire se reserva el derecho a modificar cualquier punto de estas bases en cualquiera de sus reglas y
condiciones. Podrá cancelar la acción o modificarla sin previo aviso.
- No acumulable a otras promociones.
- Inscribiéndose en esta promoción se acepta que se haga uso de los datos personales presentados para la base de
datos de Factory Bonaire.
- La cumplimentación de los datos por parte del cliente, equivale al consentimiento expreso al que se refiere el párrafo
siguiente sobre la protección de datos:
- En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos), le informamos que, sus datos personales proporcionados se encuentran incluidos en un fichero
automatizado propiedad de Factory Bonaire.
- En virtud de la Ley antes mencionada, usted tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de dichos
datos, pudiendo ejercer cualquiera de los derechos antes mencionados dirigiéndose a Factory Bonaire. A la atención
de gerencia. Carretera Nacional III, Km 345. Parque Comercial Bonaire 46960 Aldaia. Valencia. O al correo electrónico:
factorybonaire@gmail.com
- Los participantes expresamente que aceptan la difusión en los medios de comunicación de la promoción que la
organización estime conveniente. Mediante la aceptación de las presentes bases se autoriza expresamente Factory
Bonaire a utilizar el nombre y la imagen de los participantes de la promoción en todas aquellas actividades
relacionadas (televisión, prensa, Internet, radio) con fines publicitarios y/o divulgativos, sin que tengan derecho a
recibir por ello pago o contraprestación alguna.
- A su vez, el cliente queda informado de que sus datos identificativos e incluso las fotografías o grabaciones
audiovisuales tomadas para dejar constancia del evento, podrán ser publicadas en el sitio web de Factory Bonaire,
así como en Facebook y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación externos

