
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN LOTERIA 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROMOCION 

La entidad mercantil, El Centro Comercial AireSur, con nombre y dirección social Grupo 
Berkley Tres, S.L Paseo de la Castellana nº 202, 8ª Planta, CP 28046, Madrid, número CIF 
B85125763 y correo electrónico de contacto info@ccairesur.com responsable y organizadora de 
la presente “Promoción”, con el fin de promocionar su centro, lleva a cabo una promoción 
comercial que se desarrollará de conformidad a lo establecido en las presentes bases. 
Las presente Promoción estará regulada, en todo lo que no se establezca expresamente en estas 
Bases, por las normas civiles, penales y mercantiles de aplicación. 
AireSur se compromete a realizar la comunicación de la promoción a sus fans, a través de una 
publicación en Facebook e Instagram, a través de su web: www.ccairesur.com y su app. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito geográfico de la Promoción es exclusivo para las personas mayores de edad (18) que 
efectúen su participación desde todo el territorio nacional (“España”), 

Promoción válida del 4/12/2020 al 21/12/2020 a las 23:59 horas 

LIMITACION DE LA PROMOCION 

La presente promoción terminará (i) una vez concluido su plazo de vigencia temporal fijado o 
(ii) una vez agotadas las participaciones que se incluyen como regalo de la presente promoción.  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Participarán gratuitamente en la presente promoción todas aquellas personas que, siendo 
mayores de edad, sean miembros del Club AireSur y cumplan la mecánica y requisitos de la 
promoción establecida por el Centro Comercial. 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 esta promoción 

 1) Los participantes deberán descargar la aplicación de AireSur y registrarse como 
socios del Club AireSur. Para poder obtener su participación, el participante deberá acudir al 
Punto de Información y mostrar el identificador QR de su aplicación.  

 2) El participante podrá disfrutar de una (1) participación por identificador QR 
canjeado. 

La promoción es exclusiva dentro del periodo promocional o hasta el fin de las existencias de 
las participaciones. 

Para poder obtener la participación, será imprescindible ser miembro del Club AireSur a través 
de la app de AireSur.  

La Celebración del Sorteo Nacional de la Lotería de Navidad del día 22 de Diciembre de 2020, 
celebrado por la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado indicará los números 
premiados, la coincidencia de algún número premiado en el sorteo descrito activará los premios 
que más adelante se describirán. 

 Para participar en el sorteo, con el número indicado, y en los términos referidos, y tener 
derecho al eventual cobro del premio, cada uno de los compradores deberá conservar la 

mailto:info@ccairesur.com


participación que se le entregará en AireSur; en ese caso, como ha sido indicado, el portador de 
dicha participación, juega 0,20€ (20 céntimos de euro) en el número #98279# del 
sorteo Nacional de la Lotería de Navidad 2020 

REGALO.  

El Centro Comercial AireSur pone en marcha una promoción dirigida a los socios del Club 
AireSur a través de la aplicación de AireSur mediante la cual regalará a sus socios, que cumplan 
con la mecánica establecida, una participación de 0,20€ del número 98279 del 
sorteo Nacional de la Lotería de Navidad 2020 

PREMIOS.  

En caso de resultar premiado el número jugado en el sorteo Nacional de Lotería de Navidad 
2020, el Centro Comercial AireSur confirmará e indicará los detalles precisos para proceder 
tanto a la validación como al cobro del importe correspondiente en la página web del centro: 
www.ccairesur.com 

La forma de cobrar dicho premio variará en función del premio que eventualmente toque, en 
concreto: 

 1. En caso de que tocara al número de la promoción el premio nominado 
como  “la pedrea”, “el reintegro”, “las centenas” o “las dos últimas cifras del 
primer, segundo y tercer premio”, la totalidad del importe se destinará a una 
causa benéfica. 

 2. Premios 1º a 5º ambos incluidos: 

a. Validación y obtención de datos bancarios: Entre el 10 de enero y el 27 de febrero del 
2021, en el Punto de Atención al Cliente del CC AireSur.  

b. Cobro: Entre el 2 y el 31 de marzo del 2021. El pago se realizará mediante 
transferencia bancaria por el importe del premio, que será ordenada a una cuenta 
bancaria cuya titularidad corresponda al participante/premiado o a la persona a la que 
éste designe. 

AireSur, para proceder al pago del importe del premio y a fin de cumplir con los requisitos 
legales oportunos, podrá solicitar datos personales. Dichos datos recibirán el tratamiento que se 
indicará en lo sucesivo. 

AireSur, en caso de tener que abonar premios conforme a las reglas de 
participación, lo efectuará a partir de pasados 3 días hábiles desde que se le 
haga efectivo el pago del premio por el Boleto objeto de participación. 

En caso de que no se comuniquen al Centro Comercial AireSur los datos que en su caso sean 
solicitados, de los aludidos en el párrafo anterior, precisos para el cobro, así como cualesquiera 
otras relacionadas con los mismos y que sea necesario obtener a iguales efectos, se entenderá 
que el participante/premiado renuncia al eventual derecho al cobro del premio, que por lo tanto 
no le será abonado, sin que pueda formular reclamación alguna al Centro Comercial AireSur por 
las consecuencias de dicha renuncia. 

3. Resto de premios 



a. Validación y cobro: Entre el 11 de enero y el 22 de marzo del 2021 en el punto de 
Atención al Cliente del Centro Comercial AireSur en horario de 10 a 22 horas. 
Los premios se pagarán en metálico previa validación de los mismos. 

El eventual derecho al cobro del premio caducará a los 3 meses del sorteo, es decir el 22 de 
marzo de 2020. 

Únicamente se admitirán, y entregará el importe del premio correspondiente, previa 
presentación de participaciones originales, que no estén dañadas, marcadas o tintadas. 

RELACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE DE CADA PREMIO 

COMUNICACIÓN 

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

COMUNICACIÓN Y ENTREGA   

 AireSur o, en su caso, una de sus agencias colaboradoras, previa comprobación de que 
los ganadores cumplen con los requisitos exigidos en las presentes Bases, se podrá poner en 
contacto con los ganadores de los premios si así lo requiriese. 
 En caso de no recibir esta documentación en un plazo máximo de siete (7) días naturales 
desde que le hubiera sido solicitada por AireSur o por su agencia colaboradora o, en su caso, 
tras haber comprobado AireSur que el ganador no cumple con la totalidad de condiciones 

CATEGORÍA Premio a la par3cipación de 20 
cén3mos (0,20€).

Importe NETO a 
cobrar (*)

EL GORDO 4.000,00 3.240,00

SEGUNDO 1.250,00 1.040,00

TERCERO 500,00 440,00

CUARTOS 200,00 200,00

QUINTOS 60,00 60,00

   

PEDREAS 1,00 1,00

APROXIMACIÓN 
GORDO 20,00 20,00

APROXIMACIÓN 
SEGUNDO

12.50 12,50

APROXIMACIÓN 
TERCERO

9,60 9,60

CENTENAS 1º,2º,3º, 4º 1,00 1,00

2 ÚLTIMAS CIFRAS 
1º,2º,3º 1,00 1,00

REINTEGRO 0,20 0,20



establecidas en las Bases, la entrega del Premio correspondiente no se llevará a cabo, quedando 
éste desierto. 
 En caso de que el Participante que haya resultado ganador incumpla alguna de las 
normas que se establecen a continuación o no acepta el premio, será automáticamente 
descalificado quedando el premio desierto.  
 En caso de que AireSur así lo solicite, el ganador deberá acreditar, mediante la 
presentación de un documento oficial de identificación, la veracidad de los datos identificativos 
que hubiera proporcionado en el momento de registrarse como Participante. 

ASPECTOS GENERALES DE LAS PROMOCIONES 

1) AireSur Queda totalmente legitimada para efectuar tantos actos de comprobación sobre la 
veracidad del documento de participación crea conveniente o entienda necesario. Cualquier 
Participante que incumpla esta norma esencial de las Promociones será automáticamente 
descalificado de estas y de futuras Promociones, siendo privado, en su caso, del premio que le 
hubiera sido concedido, quedando obligado a restituido a AireSur en el plazo de quince (15) 
días desde que le sea solicitado, por cualquier medio, al participante indebidamente premiado, 
corriendo éste con todos los costes y gastos que pudieran derivarse de la devolución.  

No obstante, quedarán a salvo de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellos Participantes que 
puedan acreditar que existió error tipográfico ajeno a su voluntad. 

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. 

En caso de que dicho Participante no restituyera el premio en el plazo señalado en el párrafo 
precedente, AireSur no tendrá otra opción que ejercitar todas las acciones legales que en 
Derecho le asiste para obtener la legítima restitución del premio, siendo por cuenta del 
participante indebidamente premiado todos los costes y gastos que puedan devengarse por los 
procedimientos judiciales que AireSur inicie conforme a lo expresado en este apartado. 

2) El mero hecho de participar en la Promocione implicará la aceptación de las presentes bases, 
así como de las Condiciones Generales, en ambos casos sin reserva de ningún tipo. 

En el supuesto de que alguno de los Participantes manifieste su negativa a aceptar estas Bases o 
las Condiciones Generales, o bien las aceptasen de forma parcial, serán excluidos de estas y de 
futuras Promociones, quedando AireSur totalmente liberada del cumplimiento de cualesquiera 
obligaciones contraídas con dicho Participante. AireSur, en caso de divergencia con los 
Participantes, se reserva en todo momento el derecho de interpretación tanto de las presentes 
Bases como de las Condiciones Generales.  

3) Ninguno de los premios concedidos en virtud de estas Promociones podrá ser canjeado por 
ningún equivalente en productos o servicios. 

4) AireSur se reserva el derecho a denegar la participación a aquellas personas que hayan 
actuado en alguna ocasión contra los intereses de AireSur, de la marca AireSur o de alguna de 
sus Promociones o estén incluidos en los ficheros de fraude.  

5) AireSur se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio y de suspender o ampliar estas 
Promociones, respetando los derechos adquiridos por los participantes. 



6) AireSur se reserva el derecho a descalificar de las Promoción a aquellos Participantes que, 
estén contraviniendo el espíritu o el fundamento de estas Promociones y/o de cualesquiera otras 
realizadas con anterioridad, así como, específicamente, a los Participantes que establezcan o 
hayan pretendido establecer sistemas para especular, comerciar o enriquecerse injustamente con 
los premios inherentes a estas Promociones, todo ello sin perjuicio de las acciones legales que 
se estime oportuno ejercer. 

7) AireSur podrá eliminar automáticamente de la Promoción a todos aquellos Participantes de la 
Promoción que faciliten información incorrecta, imprecisa o falsa así como a cualquier tercero 
respecto del cual existan indicios, según el criterio exclusivo de AireSur, de que ha falsificado 
información, intentado suplantar la identidad de otro tercero o actuar de manera fraudulenta o 
que evite la aplicación de las normas de la Promoción.   

8) Los premios referidos en las presentes Bases no son transferibles, por lo tanto, no podrán 
entregarse a otro destinatario por petición de ningún ganador, salvo que AireSur lo considere 
posible y factible. 

9) AireSur queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes 
de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de las Promociones por causas 
ajenas a ellas y especialmente por actos externos de mala fe. 

10) Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la Promoción por parte de los usuarios dará 
lugar a la consiguiente descalificación del Participante. 

5.- FISCALIDAD DE LOS PREMIOS 

A los premios que sean entregados en el marco de las Promociones, les será de aplicación, en 
su caso, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y demás disposiciones concordantes, por lo que, en su caso, corresponderá a AireSur la 
realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (en adelante, “I.R.P.F.”). 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 101.7 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el artículo 75.3.f) del 
Reglamento de desarrollo de esa Ley, AireSur deberá practicar la oportuna retención o ingreso a 
cuenta respecto a cualquier premio relativo a las Promociones, según lo establecido en la 
normativa aplicable.   

Los premios que se concedan en el marco de las Promociones tendrán la consideración de 
ganancias patrimoniales no generadas por la transmisión de elementos patrimoniales, por lo que 
deberán ser tenidos en cuenta a la hora de realizar la declaración de I.R.P.F. y serán objeto de 
tributación a escala en la base imponible general, dependiendo la tributación definitiva del 
premio del valor del mismo, así como de la cuantía de las otras rentas que obtenga el 
participante premiado. 

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, AireSur practicará 
la correspondiente retención o ingreso a cuenta sobre el premio entregado, y en su momento, 
expedirá la oportuna certificación que facilite al Participante el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales al tener que incorporar en su declaración de IRPF el rendimiento 
consistente en el premio recibido, junto con el resto de las rentas que perciba, y de cuya cuota 
total se podrá deducir como ya ingresada la cantidad que conste en la mencionada certificación 
de ingreso a cuenta 

Con la aceptación del premio, el participante de cualquiera de las Promociones que haya 
resultado ganador habilitará a AireSur para practicar, en nombre del premiado, la oportuna 
retención o ingreso a cuenta correspondiente al 21% del valor de cada uno de los premios. 



El no disfrute del premio por parte del participante ganador no le eximirá de computar el valor 
del mismo como ganancias patrimoniales no generadas por la transmisión de elementos 
patrimoniales a efectos de su declaración de I.R.P.F. 

Para este caso en particular, los premios están sujetos a una retención del 20% del importe no 
exento (exención de los primeros 20.000 € por décimo) 

6.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Política de privacidad y protección 
de datos del AireSur 

En caso de resultar premiado el número jugado con alguno de los premios del 1º al 5º ambos 
incluidos, y para proceder al abono del importe correspondiente, Centro Comercial AireSur 
solicitará a los participantes/premiados los siguientes datos, cuya comunicación tiene carácter 
obligatorio, y de cara a cumplir con los requisitos legales oportunos: nombre, apellidos y DNI y 
número de cuenta. 

En cumplimiento del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del 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 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa a 
los participantes de que los datos personales relativos a los premiados del sorteo serán tratados 
por GRUPO BERKLEY TRES, S.L. con domicilio en Paseo de la Castellana nº 202, 8ª Planta, 
CP 28046, Madrid, con la finalidad de gestionar adecuadamente el pago del premio y dar 
cumplimiento a las obligaciones legales que a este respecto resulten de aplicación. Los 
interesados podrán ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición dirigiéndose a GRUPO 
BERKLEY TRES, S.L. a través de la siguiente dirección info@ccairesur.com.  

En caso de que no se comuniquen a Centro Comercial AireSur los datos que en su caso sean 
solicitados, precisos para que se proceda al pago del premio, o de que el titular de los mismos se 
oponga al tratamiento de aquéllos del modo indicado, se entenderá que el participante/premiado 
renuncia al eventual derecho al cobro del premio, que por lo tanto no le será abonado.  

Dichos datos se conservarán por Centro Comercial AireSur durante un plazo de 6 años, que 
podrá ser ampliado en que caso de que resulte preciso debido a razones legales, fiscales y/o 
tributarias. 

Los datos personales que se faciliten serán verdaderos, exactos, completos y actualizados, 
respondiendo quien los facilite de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la 
cumplimentación defectuosa o la indicación de datos falsos, inexactos, incompletos o no 
actualizados.  

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 es 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. 

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 Facebook, así como en la 
oficina de gerencia del Centro Comercial AireSur. 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. 

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. 

Información básica Premios Lotería de Navidad 



Información adicional Premios Lotería de Navidad 

PROTECCIÓN DE DATOS: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. GRUPO 
BERKLEY TRES, S.L., como responsable del tratamiento tratará sus datos para gesOonar su 
parOcipación en la promoción del Centro Comercial y tramitar el abono del premio 
correspondiente a las parOcipaciones de la Lotería de Navidad 2020. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, recOficación y supresión de los datos, entre otros, tal y como se explica 
en la información adicional que puede consultar en las bases de nuestra promoción o 
solicitar en info@ccairesur.com.



Normativa 

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. 

Responsable del tratamiento 

GRUPO BERKLEY TRES, S.L.  

NIF: B85125763 

Dirección: Carretera Castilleja de la Cuesta-Tomares (Finca el Valero), 41950 Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla) 

Teléfono: 954 169 297 

Correo electrónico: info@ccairesur.com 

Finalidad y legitimación del tratamiento 

1. Gestionar su participación en la promoción regalo de participaciones de Lotería de Navidad 
que organiza el Centro Comercial. Podemos tratar sus datos porque existe una relación de 
prestación de servicios entre ambas partes como usuario registrado de nuestro Centro 
Comercial.  

2. Gestionar el abono de los premios correspondientes a las participaciones de Lotería que 
resulten premiadas. Podemos tratar sus datos porque existe una relación de prestación de 
servicios entre ambas partes. 

3. Gestión fiscal. Podemos tratar sus datos con una finalidad fiscal porque existe una 
obligación legal establecida en la disposición adicional 18ª de la Norma Foral de IRPF y en la 
disposición adicional 6ª de la Norma Foral de IRNR. 

Conservación de los datos 

Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para la gestión fiscal, y debidamente 
bloqueados, durante el plazo de prescripción de las acciones legales.  

Obligación de facilitar los datos 

Los datos solicitados son necesarios para poder gestionarle el abono del premio, de lo 
contrario no podrá acceder al mismo.  

Destinatarios de datos 

Se comunicarán sus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando fuese necesario para 
la prestación de los servicios contratados a los mismos. 

Transferencia de datos a terceros países  




