
Bases de la promoción “BLACK FRIDAY” 
 
La presente promoción “BLACK FRIDAY” es una acción promocional de LA COMUNIDAD            
DE PROPIETARIOS DE LA AVENIDA DIAGONAL Nº3, en adelante CENTRO COMERCIAL           
DIAGONAL MAR, con domicilio de contacto sito en Avenida Diagonal nº 3, 08019             
Barcelona, sin valor contractual, en la que podrán participar todas las personas físicas que              
cumplan las condiciones establecidas en estas bases. 
 
La participación en esta promoción implica el conocimiento y aceptación de las presentes             
bases y condiciones que detallamos a continuación. 
 
1. Aceptación de las bases 
Las personas intervinientes en este sorteo, por su sola participación, aceptan de pleno             
derecho a todas y cada una de las disposiciones descritas en estas bases. El hecho de                
participar en el presente sorteo, no conlleva obligación alguna de compra en nuestras             
tiendas. 
 
2. Vigencia del Sorteo 
La promoción estará vigente del 10 al 21 de noviembre 2017 pudiendo registrarse, previo              
aviso, alguna modificación. 
 
3. Participantes 
Podrán participar en la presente promoción personas físicas mayores de 14 años. Deberán             
participar con el nombre y apellidos completos como figuran en el DNI. Serán descalificados              
aquellos concursantes que intenten defraudar de cualquier forma al CENTRO COMERCIAL           
DIAGONAL MAR en relación con la presente promoción. 
 
Los concursantes podrán participar una vez. 
 
No podrán participar en la promoción ni resultar ganadores los empleados del CENTRO             
COMERCIAL DIAGONAL MAR, y tampoco las personas que hayan intervenido en la            
realización del mismo, ni sus respectivos familiares en primer grado. 
 
4. Mecánica 
Los participantes del concurso; teniendo una sola oportunidad participar deberán registrarse           
en la aplicación del concurso “BLACK FRIDAY” con sus datos personales y responder un              
breve cuestionario. 
Finalizado el periodo de participación, Jim Collective S.L., agencia de social media del             
CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR elegirá 7 ganadores. 
 
5. Comunicación y obtención de premios 
La comunicación a los ganadores se realizará a través de un correo electrónico. El ganador               
tendrá que confirmar el premio respondiendo el correo electrónico para así poder acceder al              
premio. Si no se produce tal confirmación en el transcurso de 48h el agraciado perderá               
irrevocablemente el derecho al premio. Transcurridas las primeras 24h, si el ganador no ha              
respondido el correo electrónico, el CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR llamará al           



ganador par informarle del resultado del sorteo y el ganador deberá confirmar el premio por               
correo electrónico antes de las 48 horas desde el envío del correo electrónico. 
 
Así mismo el CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR podrá publicará los ganadores en            
sus redes sociales, página web y aplicación. 
 
6. Premio 
El premio consiste en 7 tarjetas regalo del CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR. 
 
1 tarjeta regalo Diagonal Mar de 300€  
1 tarjeta regalo Diagonal Mar de 200€  
5 tarjetas regalo Diagonal Mar de 100€  
 
Condiciones de uso de las tarjetas regalo Diagonal Mar: 
Para utilizar exclusivamente en los establecimientos del CENTRO COMERCIAL DIAGONAL          
MAR. 
La tarjeta tiene una validez de aproximadamente 18 meses. (la fecha de caducidad está              
indicada en la parte frontal de la tarjeta). 
No es recargable ni descambiable por dinero en efectivo.  
Se puede consultar el saldo de la tarjeta gratuitamente en los cajeros de La Caixa. 
Se puede utilizar en cualquier establecimiento de Diagonal Mar que acepte VISA. 
 
El premio no es transferible a otra persona. Los ganadores tienen derecho a renunciar al               
premio ganado, sin embargo, en ningún caso será canjeable por otro producto o entrega en               
metálico a petición del ganador. 
 
7. Lugar y fecha de entrega del premio 
El ganador recibirá su premio en el Punto de Atención al Cliente (delante de Alcampo - 2a                 
planta) del CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR el 24 de noviembre, 2017 previa            
identificación con su D.N.I. en horario de 9h a 21h. 
 
Transcurrido este tiempo, si el ganador no se presenta personalmente, perderá           
irrevocablemente el derecho al premio. 
 
Los menores de 18 años, deberán recoger el premio en compañía de un padre o tutor legal. 
 
8. Declaración de veracidad 
Los datos facilitados por los participantes, deberán ser veraces. En el caso de que éstos               
fueran falsos, el premio será anulado por el CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR. 
 
9. Nombre e imagen en operaciones de publicidad y comunicación 
Mediante la aceptación de la participación en la Promoción “BLACK FRIDAY”, el ganador             
permite y consiente que su nombre sea publicado por medios digitales, así como en sus               
canales sociales (Facebook, Twitter…) como ganadores de la promoción. Así mismo, el            
ganador acepta que se le efectúen fotografías o se le realicen reportajes audiovisuales, y              
cederá su imagen (siempre que la misma no sea a su vez cedida a terceros) para que la                  



misma aparezca en cualquier otro evento comercial del CENTRO COMERCIAL DIAGONAL           
MAR. 
 
10. Exclusiones y limitaciones 
EL CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR se reserva el derecho a realizar modificaciones            
o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica y premios, siempre que las mismas estén              
justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. El              
CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR se reserva el derecho de cancelar la promoción            
en cualquier momento y por cualquier causa. 
 
11. Protección de datos 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de               
Protección de Datos de Carácter Personal. El CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR           
informa a los participantes del sorteo que los datos personales facilitados voluntariamente            
para facilitar la entrega de los premios se incluirán y mantendrán en una base de datos                
electrónica propiedad del CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR. 
 
El responsable del tratamiento del fichero será el CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR.            
Al facilitar la dirección de su correo electrónico, el participante autoriza a el CENTRO              
COMERCIAL DIAGONAL MAR para utilizar estos medios para la recepción de           
comunicaciones comerciales de el CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR. El titular de los            
datos tiene el derecho de acceder a sus datos, oponerse al tratamiento de los mismos para                
fines comerciales, rectificarlos o cancelarlos. Dicha voluntad se debe comunicar          
expresamente a través de un correo electrónico a: info@diagonalmarcentre.es acompañado          
de fotocopia de DNI. El titular de los datos podrá consultar la política de privacidad de esta                 
promoción en: www.diagonalmarcentre.es/politica-de-privacidad/ 


