
 BASES “EL ROSAL DATES”

1. Organización  

El concurso “EL ROSAL DATES” será organizado por la Entidad de Gestión de 
Gastos Comunes del C.C. El Rosal con CIF: V24683482, teléfono 987.406.740 y se 
desarrollará en el Centro Comercial El Rosal, así como en los perfiles de RRSS del 
C.C. El Rosal. 

2. Finalidad 

La acción “EL ROSAL DATES” se promocionará en las redes sociales, página web 
y demás soportes de comunicación del centro comercial El Rosal a partir del 24 
de enero.  El objetivo es que todas las personas mayores de edad que lo deseen, 
puedan participar en el evento de San Valentín que organiza El Rosal, con una 
persona afín a ellos que será escogida a través de formularios de compatibilidad. 
Para ello, El Rosal invitará a cenar a las personas que previamente hayan relle-
nado un formulario de compatibilidad para encontrar a su pareja ideal. Dicha 
cena se celebrará el día 14 de febrero de 2019 en el Restaurante Ginos del Cen-
tro Comercial El Rosal. 

3. Condiciones de participación 

Es una promoción con carácter gratuito. Tendrán derecho a participar en el 
evento y posterior sorteo de “EL ROSAL DATES” todas aquellas personas que se 
ajusten a las siguientes reglas:  

• Ser mayor de edad. 
• Ser actualmente seguidor de la página de Facebook de El Rosal o nuevos 

seguidores tras hacer clic en el botón "Me Gusta" del perfil de Facebook 
del Centro Comercial El Rosal. 

• No podrán participar los trabajadores del C.C., ni directos ni indirectos 
(limpieza, seguridad, etc...), ni los trabajadores de los establecimientos 
ubicados en la superficie del Centro Comercial. 

• La participación en esta promoción implica que la información facilitada 
por el usuario es correcta y podrá ser utilizada para las comunicaciones 
promocionales del Centro Comercial El Rosal. 



4. Mecánica y planning de participación 

- Del jueves 24 de enero al martes 5 de febrero: Fase de inscripción. 

Las personas interesadas en participar deberán rellenar y enviar un formulario 
privado que se publicará a partir del jueves 24 de enero a través de las redes so-
ciales y web de El Rosal. Este test estará compuesto de diferentes preguntas 
personales que buscarán la máxima compatibilidad entre parejas. 

- A partir del viernes 8 de febrero: Contacto.  

Desde el Punto de Atención al Cliente de El Rosal se contactará telefónicamente 
con los participantes a través del número de WhatsApp 644 877 853 para indicar-
les si se ha encontrado a una persona compatible y la hora de su cita. Los con-
tactos se realizarán hasta completar un aforo máximo de 24 parejas por orden 
de confirmación de la reserva por ambas partes. Es imprescindible la confirma-
ción de ambos miembros de la pareja, para reservar su cita. 
Se contactará en un máximo de 3 ocasiones con cada participante en un periodo 
de tiempo de 48 horas. En caso de no obtener respuesta en el tercer intento, esa 
persona quedará descalificada.  
Tras el contacto, cada participante deberá enviar una fotografía de su DNI a tra-
vés de WhatsApp 644 877 853, para poder verificar la mayoría de edad y el resto 
de cumplimiento de las bases. El envío del DNI deberá realizarse en un máximo 
de 24 horas tras el contacto. En caso de no recibirlo en el periodo estipulado, el 
participante quedará descalificado. 

- Jueves 14 de febrero: Cena en el restaurante Ginos de El Rosal. 

Todas las personas que hayan participado y hayan sido contactadas por El Rosal, 
podrán disfrutar de una cena gratuita en el Restaurante Ginos con la persona 
más adecuada para él/ella, elegida tras haber rellenado el formulario.  
El menú estará compuesto por una selección de platos de la carta y consistirá en 
entrantes (individual o a compartir), plato principal, postre y bebida. 
Antes de la cena, cada participante deberá firmar los documentos correspon-
dientes con la aceptación de las cláusulas en cumplimento del RGPD y bases del 
evento. Así mismo los participantes deberán firmar el documento de cesión de 
derechos de imagen que les será entregado a su llegada al restaurante. Sin la  
firma de estos documentos no se permitirá la participación en la acción y la per-
sona quedará excluida del evento, sin tener derecho a ninguno de los premios. 



Durante la cena, todas las parejas serán fotografiadas y grabadas para realizar 
un concurso en Facebook, así como para hacer distintas publicaciones en las re-
des sociales y web de El Rosal. 
Al finalizar la cena, cada participante dispondrá de un sobre cerrado en el que 
deberá indicar con un SÍ o un NO si quiere tener una segunda cita con la pareja 
asignada. Esta respuesta será secreta y los integrantes de cada pareja solo cono-
cerán el resultado de su cita a través del álbum que se publicará en Facebook de 
El Rosal. 

- Del lunes 18 al lunes 25 de febrero: Votación en Facebook. 

Las fotografías de las parejas en las que ambas partes hayan indicado que SÍ 
quieren una segunda cita se subirán a un álbum de Facebook. La fotografía con 
más likes será la ganadora del concurso y ganará un segundo premio que consis-
tirá en una cena y estancia en El Palacio de Canedo. 
Se podrá votar hasta el lunes día 25 de febrero a  las 11:59 horas. La pareja ga-
nadora se publicará el mismo día 25 de febrero en la página de Facebook de El 
Rosal. 
En caso de empate de dos o más parejas con el mismo número de likes, se reali-
zará un sorteo con certificado a través de la herramienta sortea2. 
Se contabilizarán como likes todas las reacciones que permite la red social Face-
book. (Like, Me Encanta, Me Divierte, etc.) 

5. Premios  

Todos los participantes emparejados estarán invitados a una cena gratis el 14 de 
febrero en el restaurante Ginos del C.C El Rosal. El menú estará compuesto por 
una selección de platos de la carta y consistirá en entrantes (individual o a com-
partir), plato principal, postre y bebida. 

Las parejas que hayan resultado compatibles indicando ambas personas un SÍ en 
su tarjeta, entrarán en un concurso de Facebook en el que la foto con más likes 
ganará una estancia con cena en el Palacio de Canedo a disfrutar entre el 1 de  
marzo y el 30 de junio de 2019, previa realización de reserva por parte de la pa-
reja ganadora, y confirmación de disponibilidad para la fecha elegida por parte 
del Palacio de Canedo. 
Adjudicado el premio a los ganadores, en ningún caso podrá ser objeto de susti-
tución, cambio, alteración, compensación o cesión por parte de estos.  



Los 2 ganadores deberán acudir juntos al Punto de Atención al Cliente a recoger 
su premio en su horario habitual (de 10:00 a 22:00h de lunes a sábados y domin-
gos/festivos de apertura autorizados). En caso de no poder asistir personalmen-
te, podrá recoger el premio otra persona con una autorización firmada por los 
dos ganadores y una fotocopia del DNI de ambos ganadores. 

El plazo máximo para recoger el premio en el Punto de Atención al Cliente es de 
un mes desde el  viernes 1 de marzo. 

6. Desvinculación con respecto a Facebook 

Facebook no patrocina, avala, ni administra esta promoción, ni está asociado a 
ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook, y es consciente de que 
está proporcionando su información a la Compañía Organizadora y no a las Redes 
Sociales descritas. La información que proporcione sólo se utilizará para tramitar 
la participación del concursante y para comunicarle el premio en caso de que 
resultara ganador.  

7. Protección de datos de carácter personal 

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, con-
sulte el siguiente enlace: https://www.elrosal.net/proteccion-datos-sorteos/ 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Responsable LE RETAIL EL ROSAL S.L.

Finalidad

Participar en los sorteos/eventos organizados por el Centro 
Comercial El Rosal, adicionalmente se podrá enviar publicidad del 
mismo mediante correo electrónico y/o SMS y publicar sus 
imágenes y/o vídeos en la web y RRSS del Centro Comercial, previa 
autorización del interesado.

Legitimación Consentimiento del Interesado

Destinatarios No se prevén cesiones de datos

Procedencia El propio interesado.

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y, en su caso, oposición portabilidad de los datos.

E j e r c i c i o d e l o s 
derechos Avenida de la Constitución, 2, 24400, Ponferrada – León

https://www.elrosal.net/proteccion-datos-sorteos/


8. Cesión de derechos de imagen

Los derechos de imagen de las fotografías realizadas durante el evento podrán 
ser utilizadas por el centro comercial El Rosal para enviar a medios de comuni-
cación, notas de prensa y medios digitales como sus redes sociales y elementos 
propios de comunicación como e-mail o página web del centro comercial. 

9.- Cancelación, modificación o suspensión del concurso 

El Centro Comercial El Rosal se reserva el derecho a cancelar, modificar o sus-
pender el concurso en base a necesidades del mismo si concurriera justa causa y 
a declarar desierto el concurso en caso de que no haya suficientes participantes 
para desarrollarlo. El Centro Comercial El Rosal, por motivos de fuerza mayor, 
también se reserva la posibilidad de sustituir el premio por otro de valor y carac-
terísticas semejantes. 

11.- Responsabilidades y descalificación 

El Centro Comercial El Rosal no se hace responsable de la imposibilidad de con-
tactar con los ganadores ni de la imposibilidad de hacer entrega del premio por-
que los datos personales facilitados por los participantes sean incorrectos o in-
completos. 
El Centro Comercial El Rosal se reserva el derecho de descalificar a todos los 
participantes que actúen de forma abusiva y fraudulenta, y a cualquiera de los 
participantes o ganadores que engañasen, ocultasen o falseasen los datos de 
participación o incumpliesen alguna de las condiciones de estas bases del con-
curso. 
El Centro Comercial El Rosal no se hace responsable si el premio se otorga a un 
participante ganador que no sea mayor de edad, porque haya ocultado o falsea-
do los datos personales que se soliciten para su participación. 
El Centro Comercial El Rosal no se hace responsable de la imposibilidad de parti-
cipar los usuarios en el concurso por los problemas de acceso de los usuarios a la 
red social Facebook o por el mal funcionamiento de ésta o de Internet. 
El Centro Comercial El Rosal se reserva el derecho de cambiar, suspender o can-
celar el concurso en base a necesidades de la misma cualquiera que fuera la 
causa. 
El Centro Comercial El Rosal no se hace responsable en caso de que una de las 
personas elegidas de la pareja no se presente el día de la cita o no quiera tene  



la tras llegar al restaurante. Si algún participante se encontrara en esta situa-
ción, se le invitará a la cena de igual modo.  

12.- Aceptación de las bases 

La participación en la acción supone la aceptación de las presentes bases en su 
totalidad. En consecuencia, cualquier manifestación de no aceptación de las 
mismas supondrá la exclusión del participante, y, por tanto, el C.C. El Rosal 
quedará liberado de cualquier obligación que pudiera haber contraído con el 
participante.  
Por el hecho de participar en el concurso, los participantes aceptan expresamen-
te las condiciones, según se describen en las presentes bases. 
Ante cualquier imprevisto, la dirección del centro comercial se reserva el dere-
cho de toma de decisiones, cambiando alguno de los términos de las presentes 
bases, siempre en beneficio del concurso. 


