
Bases de la promoción “Devolución 10% de la compra” 

La presente promoción “Devolución 10% de la compra” 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, 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. Objeto  

El objeto de la promoción es premiar la fidelidad de los clientes del CENTRO COMERCIAL 

DIAGONAL MAR a través de la devolución del 10% del total de todas sus compras realizadas 

durante el mes de octubre 2020.  

2. Aceptación de las bases  

Las personas intervinientes en esta promoción, por su sola participación, aceptan de pleno 

derecho todas y cada una de las disposiciones descritas en estas bases.  

3. Vigencia de la promoción  

La promoción estará vigente del 1 al 31 de octubre de 2020 pudiendo registrarse, previo aviso 

a través de cualesquiera de los canales oficiales del Centro Comercial Diagonal Mar (redes 

sociales, página web, etc.), alguna modificación.  

4. Participantes  

Podrán participar en la presente promoción personas físicas mayores de edad. Deberán 

facilitar su nombre y apellidos completos como figuran en el DNI, así como nacionalidad, país 

de residencia y número telefónico. Serán descalificados aquellos concursantes que intenten 

defraudar de cualquier forma al CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR en relación con la 

presente promoción.  

5. Mecánica  

Los participantes de la promoción deberán presentar sus tickets de compra, realizadas del 1 al 

31 de octubre, en el Punto de Información del Centro Comercial entre el 2 y el 14 de 

noviembre para canjear el valor de sus compras en una tarjeta regalo.  

Todos los tickets deberán tener una fecha incluida dentro del periodo de la promoción y 

únicamente dan derecho a una participación, una vez presentados serán sellados y quedarán 

invalidados para poder participar nuevamente.  

Solo se admitirán tickets de caja por compras realizadas en los comercios (tiendas y 
restaurantes) ubicados en el Centro Comercial Diagonal Mar. No se admitirán tickets  de 
cambios y/o devoluciones, recibos, comprobantes de pagos con tarjeta o cualquier otro 
documento que no sea un ticket de compra original.  
 
No se admitirán tickets de caja en los que se aprecien roturas, tachaduras, enmiendas, 
deterioros o cualesquiera otras alteraciones y/o manipulaciones. 
 
 
6. Comunicación y obtención de premios  



Los tickets de las compras realizadas durante el mes de octubre se deberán presentar en el 

Punto de Información desde el lunes 2 de noviembre hasta el sábado 14 de noviembre. Los 

tickets presentados se validarán, se sellarán y se emitirá una tarjeta regalo de DIAGONAL MAR 

por el 10% del valor total de las compras (IVA incluido).  

Se establece un mínimo de 100€ de gasto por participante para acceder a esta promoción 

correspondiente a una recarga de 10€ por tarjeta. Asimismo, la promoción está limitada   a 

una recarga máxima de 100€ por participante.  

Promoción limitada a 10.000€ de devolución entre todos los participantes.  

7. Premio  

El premio consiste en UNA (1) tarjeta regalo cargada por el 10% del valor total de compras del 

cliente realizadas en el mes de octubre, para uso exclusivo en los comercios ubicados en el 

CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR. El premio no es transferible a otra persona y no se 

podrá canjear por ningún otro tipo de premio material o económico. Los ganadores tienen 

derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo, en ningún caso será canjeable por otro 

producto o entrega en metálico.  

8. Fiscalidad 

La entrega del premio está sujeta a las disposiciones legales vigentes, así como a las 

retenciones e ingresos a cuenta establecidos en la normativa fiscal aplicable.  

9. Lugar y fecha de entrega del premio  

Los ganadores accederán al premio en el Punto de Información del CENTRO COMERCIAL 

DIAGONAL MAR, ubicado en Planta Calle, frente a Alcampo, previa identificación con su D.N.I. 

para confirmar su identidad y mayoría de edad.  

10. 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. 

11. Nombre e imagen en operaciones de publicidad y comunicación  

Mediante la aceptación de la participación en la promoción“Devolución 10% de la compra”, 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. 

12. Exclusiones y limitaciones  

EL CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR se reserva el derecho a resolver según su propia 

interpretación los aspectos no previstos en estas bases, interpretar 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.  

13. Protección de datos  



En el supuesto de resultar premiado, autorizo la publicación de mis datos en la página web y/o 

cuentas o perfiles sociales del centro comercial En cumplimiento de los establecido en la 

legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Comunidad de 

Propietarios Avenida Diagonal nº3 (Centro Comercial Diagonal Mar), le informa que los datos 

recogidos a través de este formulario serán tratados con la finalidad de gestión y ejecución de 

este evento, concurso o promoción, siendo por tanto la legitimación para el tratamiento de los 

datos personales el consentimiento del interesado. Así mismo, le informamos que en caso de 

dar su consentimiento a través de la casilla habilitada al efecto, utilizaremos sus datos con la 

finalidad de enviarle por vía postal y/o electrónica información de su interés sobre actividades, 

ofertas y promociones del centro comercial o los negocios instalados en el mismo, en este 

supuesto la legitimación para el tratamiento de sus datos personales se basará en su 

consentimiento inequívoco. Finalmente, le informamos que los datos recogidos no se cederán 

datos a terceros salvo obligación legal o salvo que resulte premiado y haya autorizado la 

publicación de sus datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, así como los derechos adicionales que le asisten a través de la dirección de email 

info@diagonalmarcentre.es, así como a través de los medios detallados en la información 

adicional sobre nuestra política de privacidad que puede consultar en la dirección web 

https://www.diagonalmarcentre.es/politica-de-privacidad/ 


