
BASES LEGALES PROMOCIÓN: “¡COMBINA LOS PRODUCTOS AFTERSHOPPING Y GANA UNA TARJETA 

REGALO DE 50€!” 

 

 
 

1º OBJETO 

VALENCIA NATURA PARK, S.L., con domicilio en Valencia, Plaza del Ayuntamiento 26-30 y C.I.F. 

B97744593 (en adelante, “C.C. Arena Multiespacio”), llevará a cabo una Promoción entre los días 22 de 

julio y 31 de julio de 2022, ambos incluidos, denominada “¡COMBINA LOS PRODUCTOS AFTERSHOPPING 

Y GANA UNA TARJETA REGALO DE 50€!” (en adelante, la “Promoción”), en las condiciones que se detallan 

en el presente documento. 

 

2º FINALIDAD 

Se trata de una “Promoción” con la finalidad de premiar a los clientes que conozcan los restaurantes 

del “C.C. Arena Multiespacio” y sean los más rápidos resolviendo el juego para ganar el máximo número 

de puntos. Colocándose en los primeros puestos del ranking se llevarán una tarjeta regalo de 50€ para 

gastar en los restaurantes del C.C. Arena que participan en la campaña Aftershopping. 

 

3º DURACIÓN Y ÁMBITO 

La Promoción estará vigente desde las 10:00 del viernes, 22 de julio de 2022, hasta las 23:59 del 

domingo, 31 de julio de 2022. 

 

Ámbito provincial, exclusivo para usuarios residentes en la provincia de Valencia y mayores de 18 

años de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar. 

 

4º MECÁNICA 

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que sigan las instrucciones que se 

publicarán en nuestra página web y en nuestras redes sociales, así como en las presentes bases legales. 

 

Para participar, el Cliente deberá acceder al enlace https://pr.easypromosapp.com/p/942004, 

registrarse en la página de EasyPromos con su nombre completo y su dirección de correo electrónico y 

participar en el juego Aftershopping.  

 

https://pr.easypromosapp.com/p/942004


El juego consiste en combinar productos de restauración y de hostelería iguales (mínimo 3) en líneas 

verticales u horizontales. Cada usuario puede finalizar el juego en 15 movimientos durante un máximo de 

2.30 minutos en cada participación. 

 

Los ganadores serán los que aparezcan colocados en primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexo y 

séptimo lugar en el ranking de participación, que indicará que son los usuarios que han resuelto el juego 

en menor tiempo. La resolución del juego se realizará a través de EasyPromos, que también elegirá a siete 

suplentes, en el caso de que alguno de los ganadores rechazara su premio.  

 

5º EXCLUSIONES 

Quedan expresamente excluidos de la participación en la Promoción, los menores de 18 años. 

Los empleados del C.C Arena Multiespacio y de sus establecimientos podrán participar en esta 

promoción. 

El C.C. Arena Multiespacio, no se hace responsable del anormal desarrollo de la promoción, 

provocado por el del mal funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas, por causas ajenas a 

la entidad organizadora ni por actos externos de mala fe. 

 

6º PREMIO 

El premio de la “Promoción” consiste en siete tarjetas regalo de 50€ para gastar en cualquiera de los 

establecimientos de restauración del C.C. Arena Multiespacio que participan en la campaña Aftershopping 

(The Black Turtle, La Tagliatella, Ice Co Bar, Llaollao, 100 Montaditos, Belros, Foster’s Hollywood y Panaria) 

hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

El premio entregado no será susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de 

los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto ni por dinero.  

 

Si el cliente renuncia al premio en el momento de la entrega, este será cedido a un suplente. 

 

7º CONTROL 

Ante la sospecha o denuncia por parte de terceros, sobre la participación de forma fraudulenta en 

esta Promoción, el organizador, el C.C. Arena Multiespacio, se reserva el derecho de aplicar denuncias 

penales y se señalizarán los datos en el sistema informático para anular su derecho de participación en 

esta y en futuras campañas organizadas por el Centro Comercial. 

 

8º RESPONSABILIDAD 

El C.C. Arena Multiespacio no se hace responsable de las posibles incidencias relacionadas con la 

entrega de los premios por parte de los establecimientos del Centro Comercial adheridos a la Promoción. 

El Cliente deberá poner en conocimiento del C.C. Arena Multiespacio cualquier problema o incidencia de 

este tipo. 

El C.C. Arena Multiespacio no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos 

o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la Promoción. 

Si por motivos de fuerza mayor el ganador de alguno de los premios no pudiera hacerlo efectivo en 

su totalidad o parcialmente, el Centro Comercial no se hará responsable de la parte no disfrutada. 

Asimismo, el C.C. Arena Multiespacio quedará exento de toda responsabilidad por los posibles 

daños y perjuicios ocasionados durante el disfrute del premio. 

 

9º CAMBIOS 



El C.C. Arena Multiespacio, se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, 

en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la Promoción. 

 

10º ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Por el hecho de participar en la Promoción, los participantes aceptan expresamente las condiciones 

según se describen en las presentes bases legales. 

El C.C. Arena Multiespacio se reserva el derecho de resolver a su interpretación aquellos aspectos 

que no estén expresamente regulados en las presentes bases legales. Asimismo, el C.C. Arena 

Multiespacio se reserva el derecho a modificar las bases en cualquier momento. 

Asimismo, el C.C. Arena Multiespacio se reserva el derecho a evitar que, sobre esta Promoción, se 

establezcan sistemas de especulación o de negocios. A tal fin, podrá ejercitar las acciones legales que 

estime oportunas. 

 

11º TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos de carácter personal que faciliten los participantes en esta promoción a VALENCIA 

NATURA PARK, S.L., con NIF B97744593 como responsable del tratamiento, serán tratados dando estricto 

cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016, así como a la legislación nacional aplicable en el momento de la 

promoción. 

Dichos datos se tratarán únicamente con la finalidad de gestionar la promoción y entrega del 

premio.  

La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios implicará la imposibilidad 

de participar en la promoción o la de acceder a las prestaciones para los que eran solicitados. 

En todo caso, queda informado de que el resto de datos que usted nos facilite también 

deberán ser utilizados para el propio funcionamiento del concurso y para informarle sobre la adjudicación 

del premio en caso de que resultara ser ganador/a. La base legitimadora para el tratamiento de sus datos 

será su propio consentimiento, las obligaciones legales que pudieran aplicar, así como la gestión de la 

propia Promoción en la cual participa voluntariamente.   

 

No se realizarán cesiones de datos a terceros salvo autoridades u organismos públicos a los 

que resultara preciso realizar alguna comunicación de datos por obligación legal. 

  

No se realizarán transferencias internacionales de datos ni se elaboran perfiles. 

  

Todos aquellos interesados cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, podrán ejercer 

gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos reconocidos en la 

normativa mencionada, en la siguiente dirección CALLE SANTA GENOVEVA TORRES N.º 21, (46019) 

VALENCIA, o a través de la siguiente dirección de correo electrónico info@arenamultiespacio.com. En 

caso de que sea necesario, se le solicitará documento que acredite fehacientemente su identidad. En caso 

de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, 

especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una 

reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente (Agencia 

Española de Protección de Datos), a través de su sitio web: www.agpd.es. Solicite más información al 

correo electrónico indicado.   

 

12º JURISDICCIÓN 

http://www.agpd.es/


Los participantes se someten expresamente para cualquier cuestión, discrepancia, controversia o 

reclamación que se derive de la ejecución, interpretación o cumplimiento de la presente “Promoción”, a 

los Juzgados y Tribunales de Valencia, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que por ley pudiera 

corresponderles. 

 

13º DEPOSITO DE BASES 

Las Bases de la presente Promoción estarán a la disposición de cualquier persona que desee consultarlas 

en las redes sociales del C.C. Arena Multiespacio y en la página web www.arenamultiespacio.com, en el 

periodo promocional anteriormente indicado. 


