
BASES	PROMOCION:	NAVIDAD	PARA	TODOS.		

PATINA	GRATIS	EN	AIRESUR	E	IKEA	
	

	

PRIMERA.-	REGALO.	El	Centro	Comercial	AireSur	e	IKEA	Sevilla	regala	vales	para	la	feria	que	estará		
situada	en	la	plaza	exterior	del	30	de	noviembre	al	5	de	enero.	Los	vales	se	podrán	adquirir	en	el	punto	
de	información	del	Centro	Comercial	AireSur	cumpliendo	la	mecánica	establecida	por	la	propiedad.	Los	
tickets	de	compra	podrán	ser	canjeados	por	los	vales	de	las	atracciones	del	21	de	noviembre	al	5	de	
enero.		

	
SEGUNDA.-	OBJETIVO.	Premiar	a	los	clientes	del	Centro	Comercial	AireSur	e	IKEA	
	
TERCERA.-	PARTICIPANTES.	Participarán	gratuitamente	en	la	presente	promoción	todas	aquellas	
personas	que		cumplan	la	mecánica	de	la	promoción	establecida	por	el	centro	comercial.	Los	
trabajadores	del	Centro	Comercial	AireSur	no	podrán	participar	en	esta	promoción	con	tickets	del	
establecimiento	donde	trabajan.	La	empresa	organizadora	del	sorteo	está	excluida	de	la	participación	en	
la	promoción.	Por	el	mero	hecho	de	participar	en	esta	promoción,	los	participantes	aceptan	las	
presentes	bases	así	como	el	criterio	con	que	AireSur	resuelva	cualquier	cuestión	relacionada	con	este	
sorteo.	
	

CUARTA.-	PREMIO.	El	premio	constará	de	vales	para	las	atracciones	ubicadas	en	la	plaza	exterior	del	30		
de	noviembre	al	5	de	enero.		

Los	vales		podrán	canjearse	de	la	siguiente	manera	en	las	atracciones	situadas	en	la	plaza	exterior:		

	   

Atracciones	WAY	TO	PLAY	 Nº	Vales	

Atracciones	 Nº	Vales	

	

Lolipop	 2	

Pista	de	Hielo	(20min)	 5	

	

Circuitos	coches	 2	

Baby	 3	

	

Tres	safary		 2	

tren	de	la	bruja	 3	

	

Pista	americana	 2	

Jumping	 3	

	

Wapeout	humor	amarillo	 2	

Coches	de	Choque	 3	

	

Castillo	Hinchable	 2	

Ruloway	 3	

	

Realidad	Virtual	360	º	 4	

Tuttocars	(7min)	 3	

	

Multi	aventura	(baja)	 5	

	   

Multi	aventura	(alta+	tirolina)	 8	

	

	



	

Los	vales	podrán	ser	utilizados	de	lunes	a	jueves	no	festivos	desde	el	30/11	hasta	el	5/01/2019.	Todos	
aquellos	que	presenten	la	tarjeta	IKEA	FAMILY	o	el	carnet	de	socio	de	PequeSur,	podrán	comprar	10	
vales	por	5	€	y	disfrutar	de	todas	las	atracciones	a	mitad	de	precio.	

	

QUINTA.-	MECÁNICA	DE	LA	PROMOCIÓN		
Los	clientes	deberán	presentar	al	menos	dos	tickets	de	compra	de	al	menos	dos	establecimientos	
distintos,	mínimo	con	un	importe	de	5€	y	que	al	menos	sumen	10€.	La	suma	de	los	tickets	está	limitada	
a	200	€,	es	decir,	se	entregará	máximo	20	vales	por	conjunto	de	tickets.	El	importe	que	se	tendrá	en	
cuenta	para	la	suma	será	el	importe	pagado	por	el	cliente	en	efectivo,	en	tarjeta	o	con	otro	medio	de	
pago	en	tienda	sin	contar	con	ofertas,		descuentos	o	promociones	que	se	hagan		en	el	ticket	de	compra.			
Sólo	serán	válidos	los	tickets	fechados	entre	el	21	de	noviembre	de	2018	y	5	de	enero	de	2019	tanto	del	
Centro	Comercial	AireSur	como	de	IKEA.	
Los	tickets	entregados	para	obtener	el	regalo	directo	serán	sellados	por	el	punto	de	información,	esto	
significa	que	no	podrán	volver	a	utilizarlos	ni	el	ticket	ni	el	sobrante	de	la	suma	para	obtener	el	premio	
ni	hacer	devoluciones	de	los	artículos	por	el	importe	íntegro.			

	

SEXTA.-	INTERPRETACIÓN		

Cualquier	duda	o	discrepancia	con	las	presentes	bases	y	sorteo	será	resuelta	de	manera	inapelable	por	
el	C.C.	AireSur,	quien	se	reserva	el	derecho	de	modificar	o	suspender	el	mismo	si	observa	acciones	
fraudulentas.	

SÉPTIMA.-	PUBLICIDAD	

Las	Bases	de	la	presente	promoción	estarán	a	disposición	de	cualquier	persona	que	desee	consultarlas	
en:	www.ccairesur.com.	
	

OCTAVA.-	PROTECCIÓN	DE	DATOS	

Normativa:	Reglamento	(UE)	2016/679	RGPD.	Responsable	del	tratamiento:	GRUPO	BERKLEY	TRES,	S.L.	
CIF:	B85125763	Dirección:	Carretera	Castilleja	de	 la	Cuesta-Tomares	 (Finca	el	Valero),	41950	Castilleja	
de	 la	Cuesta	 (Sevilla)	 Teléfono:	954169297	Correo	electrónico:	 info@ccairesur.com	De	acuerdo	con	 la	
normativa	 vigente	 en	 materia	 de	 protección	 de	 datos,	 los	 datos	 Finalidad	 del	 tratamiento:	 1.	 La	
participación	 en	 los	 concursos,	 promociones,	 sorteos,	 talleres,	 y	 otras	 actividades	 organizadas	 por	 el	
Centro	Comercial.	La	base	legal	para	el	tratamiento	de	sus	datos	es	el	consentimiento	del	interesado	y/o	
su	representante	legal	y	los	datos	serán	guardados	hasta	la	finalización	del	concurso,	promoción,	sorteo,	
taller	o	actividad	en	la	que	participe.	2.	Envío	de	información	sobre	servicios	eventos	y	actividades	que	
puedan	 ser	 de	 interés	 y	 para	 la	 Promoción	 y	 publicidad	 de	 las	 actividades	 y	 eventos	 que	 organice	 el	
Centro	 Comercial	 (en	 el	 caso	 de	 que	 nos	 haya	 facilitado	 su	 autorización).	 La	 base	 legal	 para	 el	
tratamiento	 de	 sus	 datos	 de	 estas	 finalidades	 el	 consentimiento	 del	 interesado	 y/o	 su	 representante	
legal	 y	 los	 datos	 serán	 guardados	 hasta	 que	 se	 solicite	 su	 supresión	 por	 el	 interesado	 y/o	 su	
representante	 legal.	 Le	 informamos	 que	 puede	 retirar	 su	 consentimiento	 en	 cualquier	 momento,	
dirigiéndose	 por	 escrito	 a	 la	 dirección	 del	 Responsable	 del	 Tratamiento.	 Si	 usted	 lo	 retira,	 los	
tratamientos	que	se	hayan	realizado	antes	continuaran	siendo	válidos.	



Destinatarios	de	datos:	No	se	 realizarán	cesiones	de	datos	 salvo,	en	el	 caso	de	que	nos	haya	dado	su	
autorización	 para	 la	 cesión	 de	 la	 imagen,	 a	 redes	 sociales,	 medios	 de	 comunicación	 y	 al	 público	 en	
general	y	solamente	con	la	finalidad	de	promocionar	y	dar	a	conocer	la	actividad	del	Centro	Comercial.	
Transferencias	 Internacionales	 de	 datos:	 No	 se	 realizarán	 transferencias	 internacionales	 de	 datos.	
Derechos	 del	 interesado:	 -	 Acceso:	 derecho	 a	 obtener	 confirmación	 sobre	 si	 estamos	 tratando	 datos	
personales	suyos	o	no,	a	saber	cuáles	son,	para	que	se	usan,	cuánto	tiempo	se	van	a	guardar,	el	origen	
de	 los	mismos	 y	 si	 se	 han	 comunicado	 o	 se	 van	 a	 comunicar	 a	 un	 tercero.	 -	 Rectificación:	 derecho	 a	
solicitar	la	rectificación	de	los	datos	inexactos	y	a	que	se	completen	los	datos	personales	incompletos.	

-	Supresión:	derecho	a	solicitar	la	supresión	de	los	datos	de	carácter	personal	cuando	sean	inadecuados,	
excesivos	o	ya	no	sean	necesarios	para	 los	 fines	para	 los	que	 fueron	 recogidos,	 incluido	el	derecho	al	
olvido.	-	Oposición:	derecho	a	oponerse,	en	determinadas	circunstancias,	a	que	se	realice	el	tratamiento	
de	 sus	 datos	 personales	 o	 a	 solicitar	 que	 se	 cese	 en	 el	 tratamiento.	 -	 Limitación	 del	 Tratamiento:	
derecho	a	solicitar,	en	las	circunstancias	establecidas	legalmente,	que	no	se	traten	sus	datos	más	allá	de	
la	mera	conservación	de	los	mismos.	-	Portabilidad:	derecho	a	recibir	los	datos	de	carácter	personal	en	
un	 formato	estructurado,	de	uso	común	y	 lectura	mecánica,	y	poder	 transmitirlos	a	otro	responsable,	
siempre	 que	 sea	 técnicamente	 posible.	 Ejercicio	 de	 los	 derechos:	 El	 ejercicio	 de	 derechos	 deberá	
efectuarse	 por	 escrito	 adjuntando	 fotocopia	 de	 su	 documento	 identificativo,	 y	 dirigirla	 a	 la	 dirección	
anteriormente	 citada.	 Así	 mismo,	 ponemos	 a	 su	 disposición	 modelos	 para	 su	 ejercicio,	 que	 pueden	
recogerse	en	nuestras	instalaciones.	Para	más	información:	www.agpd.es	Derecho	de	reclamación	ante	
la	Autoridad	de	Control:	 En	el	 caso	de	que	no	 se	hayan	 respetado	sus	derechos	puede	presentar	una	
reclamación	dirigiéndose	por	escrito	a	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	sita	en	la	calle	Jorge	
Juan,	 6-28001-Madrid	 o	 utilizar	 la	 sede	 electrónica:	 https://sedeagpd.gob.es	 En	 ambos	 casos,	 deberá	
acompañar	la	documentación	pertinente.	

	

NOVENA.-	ACEPTACIÓN	DE	LAS	BASES	

La	participación	en	la	promoción	supone	la	aceptación	en	su	totalidad	de	las	presentes	bases	y	podrán	
ser	consultadas	por	los	participantes	en	la	página	Web	de	AireSur,	así	como	en	la	oficina	de	gerencia	del	
Centro	Comercial	AireSur	o	en	el	punto	de	información.	La	empresa	organizadora	se	reserva	el	derecho	
de	 eliminar	 justificadamente	 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	de	esta	promoción	
implica	la	aceptación	de	las	Bases	de	la	misma	por	parte	de	los	participantes	y	el	criterio	del	Organizador	
para	la	resolución	de	cualquier	incidencia.	
	

DÉCIMA.-	LEY	APLICABLE	Y	JURISDICCIÓN	

Las	Bases	de	Promoción	se	rigen	por	la	ley	española.	Centro	Comercial	AireSur	y	los	participantes	en	la	
promoción,	se	someten	al	de	los	Juzgados	y	Tribunales	de	Sevilla,	con	renuncia	expresa	a	cualquier	otro	
fuero	que	pudiera	corresponderle.	

	

	
	

	


