19 de Diciembre de 2018
DATOS DE LA PROMOCION DIA DE LA MADRE
La Entidad: Asociación de Comerciantes del Mercado Barceló.
CIF: G:78171352
Domicilio: Calle de Barceló, 6 - 28004 Madrid
Teléfono de contacto: 914 475 550
Campaña: Navidad
Periodo Promocional: El 24 de Diciembre de 2018 de 12:00 a 14:00 h.
Ámbito Territorial: Comunidad de Madrid.
Fecha de Premios: El 24 de Diciembre de 2018.
Modalidad: Premio Aleatorio entre los participantes.

--------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la Acción
1.-OBJETO
El Mercado Barceló va realizar una acción de Marketing con el objetivo de
premiar la fidelidad de sus clientes en fechas tan señaladas como el día de
Noche Buena. Por este motivo pone en marcha una acción consistente en
que todas aquellas personas que vengan vestidos de Papa Noel y se
inscriban en nuestro Stand situado en la Planta cero, se les entregará un
numero. Un número igual al entregado al participante se introducirá en la
urna. Al finalizar el evento, justo a las 14:00 horas una mano inocente
escogerá de la urna uno de los números. Se dirá en voz alta entre los
presentes el número y si este está allí, recibirá el premio. Por consiguiente
el Sorteo es presencial, deberá estar presente el ganador con el número
premiado.
2.- ÁMBITO
Puede participar cualquier persona que se inscriba de 12:00 a 14:00 horas
del día 24 de Diciembre de 2018 y este físicamente presente en el Mercado
Barceló. El sorteo es presencial.
3.-DURACIÓN DEL PERIODO DE LA ACCIÓN
De 12:00 a 14:00 horas del día 24 de diciembre de 2018
4.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Para participar en el sorteo es necesario que las personas vengan vestidas
y/o disfrazadas con un traje de Papa Noel (Rojo o verde) y soliciten un
número de participación para el sorteo. Solo se dará un número por
persona.

5.- PREMIO y FECHA DE ENTREGA
El Premio es una carta de compra de 150 euros para comprar en cualquier
puesto del Mercado Barceló, de la Calle Barceló número 6 de Madrid
Una vez aparezca un ganador, deberá dejar sus datos para recoger su
premio que se le entregará a partir del día 26 de Diciembre de 2018 y hasta
el 5 de enero de 2019 en horario de oficina de la gerencia del Mercado
Barceló (de 10:00 a 14:00 horas de Lunes a Viernes o de 17:30 a 19:30
horas).
6.- NO PODRAN PARTICIPAR EN DICHA PROMOCIÓN
Los Menores de Edad, a no ser que vayan acompañados de un adulto, ni
podrán participar en la promoción aquellas personas que se encuentren
vinculadas mediante relación laboral o mercantil al Mercado Barceló, ni los
trabajadores o colaboradores de las entidades que tengan relación con esta
promoción.
7.-OTROS
La participación en esta promoción supone la plena aceptación del
condicionado expuesto.
Ante posibles dudas en la interpretación de las mismas siempre prevalecerá
el criterio de la empresa organizadora.
La renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, aceptando a los
Juzgados y Tribunales de Madrid como los competentes para dilucidar
cualquier reclamación.
Los impuestos derivados de esta acción si los hubiere, correrán a cargo de
los agraciados.

8,- PROTECCIÓN DE DATOS: Conforme a la vigente normativa en materia
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
de carácter personal contenidos en esta comunicación, han sido
incorporados en un sistema de tratamiento de datos titularidad de La
Asociación de Comerciantes del Mercado Barceló, la finalidad de dicho
tratamiento es la gestión administrativa de los datos facilitados. La base
jurídica
del tratamiento
está
basada
en
una
relación precontractual/contractual. NO CEDEMOS DATOS A TERCEROS
salvo en aquéllos supuestos en que la cesión resulte imprescindible para el
correcto cumplimiento
de
la
relación
establecida.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento,
u oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los
datos podrán ser ejercitados ante el Responsable del tratamiento
por cualquier medio sujeto en derecho acompañando de copia de
documento oficial que le identifique: La Asociación de Comerciantes del
Mercado
Barceló
a
la
siguiente
dirección
electrónica: secretario@mercadobarcelo.es
según los términos que
la normativa aplicable establece y que puede consultar en www.agpd.es

