
 
 

 

BASES “EL TREN DE LOS REGALOS” 

 

1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA 

La campaña “EL TREN DE LOS REGALOS” tendrá lugar y será organizada 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 propio Centro Comercial El Rosal. 

2. FINALIDAD 

El Centro Comercial El Rosal, con motivo de la Navidad, pone en marcha una actividad gratuita, 
lúdica y de entretenimiento, “EL TREN DE LOS REGALOS”, que va asociada a la actividad de 
animación “El Tren de la Navidad” y a 4 sorteos para conseguir distintos premios.  

3. DURACIÓN 
 
La campaña “EL TREN DE LOS REGALOS” se desarrollará desde el 05 de diciembre de 2019 hasta 
el 5 de enero de 2020. 
Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar o anular la acción, este hecho 
será notificado por los mismos medios que las presentes bases legales. 
Del 05 de diciembre al 05 de enero, ambos incluidos, se instalará un Tren en El Rosal, en los 
siguientes horarios: 

 TARDE DE 17:30 A 21:00H  
o Los días: 5-6-8-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20 de diciembre. 

 MAÑANA DE 12:00 A 14:00 H / TARDE DE 17:30 A 21:00 H 
o Los días: 7-14-15-21-22-23-26-27-28-29-30 DIC / 2-3-4-5 ENE 

Los días 24 y 31 de diciembre horario de 12 a 14h y la jornada de tarde de 17.30h a 19:30h. 

Los días 25 de diciembre y 1 de enero estará cerrado. 

4. DESCRIPCIÓN 

Del 5 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020 el Centro Comercial El Rosal pone en marcha 
el Tren de la Navidad y la campaña El Tren de los Regalos, cuya participación se rige por la 
siguiente normativa:  

4.1. Viaje en el Tren de la Navidad. 

La actividad está dirigida al público infantil de 0 a 14 años. Consiste en un recorrido en tren 
eléctrico por el centro comercial, con una duración aproximada de 15 minutos y una capacidad 
máxima de 20 personas. Todos los niños deben ir acompañados por un adulto a la hora de 
recoger el billete para subir al Tren y para rellenar la papeleta de participación para el sorteo. 



 
 

Los niños de 0 a 3 años deben subir al Tren acompañados de un adulto. Los niños de 4 a 14 
años subirán solos, salvo excepciones que se valorarán en cada momento por el personal de 
atención del Tren. Aunque los niños de 4 a 14 años suban solos al Tren, para coger su billete 
deben ir acompañados de un adulto. 

La actividad es gratuita. Para subir al Tren de Navidad es necesario: 

-presentar un tique de compra de cualquier importe, de cualquiera de los establecimientos 
perteneciente al Centro Comercial El Rosal. 

-rellenar una papeleta con los datos personales del acompañante adulto e introducir la 
papeleta en una urna para un sorteo. 

-los tiques de compra deben ser de fechas comprendidas entre el 5 de diciembre de 2019 y el 5 
de enero de 2020, ambos incluidos, y deben ser tiques en papel, no admitiéndose los tiques 
digitales. 

-cada tique de compra da derecho a un viaje por niño. El tique se entregará al personal que 
atiende el Tren y será sellado para no poder ser usado en futuras ocasiones.  

-si se ha pagado con tarjeta de crédito o débito, el comprobante bancario de la compra no será 
válido si no va acompañado del tique de compra. 

-el personal de atención del Tren quedará facultado para anular todos los tiques de compra 
presentados de características dudosas, como, por ejemplo, fotocopias, tiques recogidos del 
suelo, papeleras, etc… 

-el acompañante adulto, en caso de ser necesario (niños menores de 3 años), no precisará tique 

de compra para subir al Tren de la Navidad. 

4.2. Sorteo semanal. 

Con cada billete para subir al Tren de la Navidad se entregará una participación. El adulto 
acompañante deberá rellenarla de forma completa y depositarla en la urna habilitada para ello.  

Es condición imprescindible para subir al Tren de la Navidad, además de la presentación del 
tique de compra en papel, que el adulto acompañante cubra todos los datos requeridos en el 
boleto de participación. Será obligatorio cubrir la participación en el momento e introducirla en 
la urna cerrada que se encuentra junto a la taquilla del Tren de Navidad. No se podrán 
introducir en la urna participaciones que no se hayan cubierto en la misma zona de la taquilla 
del tren. 

Para participar en el sorteo de regalos, es imprescindible haber participado en el Tren de la 
Navidad. 

Habrá un total de 4 sorteos, que se celebrarán tras el último viaje de El Tren de la Navidad de 
cada uno de los días indicados a continuación, entre las 21.00 y las 21.15h aproximadamente. 
Los sorteos se realizarán los días: 12, 20, 28 de diciembre y 5 de enero.  



 
 

Las papeletas no premiadas serán sacadas de la urna una vez realizado cada sorteo, de forma 
que los días 13, 21 y 29 de diciembre la actividad El Tren de la Navidad comenzará con la urna 
vacía. 

5. MECANICA DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO “EL TREN DE LOS REGALOS” 

Para participar en el sorteo “El Tren de los Regalos”, es imprescindible cumplir los requisitos 
para participar en el Tren de la Navidad y subir al Tren de la Navidad. 

La persona que participa en el sorteo es el adulto acompañante, siendo imprescindible que el 
adulto acompañante sea mayor de edad. 

Por cada tique de compra presentado y que reúna las condiciones para subir al Tren de la 
Navidad antes indicadas, se entregará una participación para el sorteo.  

Las papeletas de participación deben de estar totalmente cubiertas y firmadas, de lo contrario 
no serán válidas para el sorteo. En caso de resultar premiada una papeleta que no está 
correctamente cubierta, esta podrá destruirse sin tener en cuenta para el sorteo y pasando el 
premio al suplente correspondiente.  

Las papeletas de participación deben completarse e introducirse en la urna en el momento de 
subir al tren, no pudiendo guardarse para introducir en la urna en otro momento o día 
diferente. 

Habrá un total de 4 sorteos (los días 12, 20, 28 de diciembre y el 05 de enero). Cada uno de 
esos días, al finalizar el último viaje del Tren de la Navidad, entre las 21.00 y las 21.15h 
aproximadamente, se abrirá la urna y se extraerán 3 papeletas. La primera papeleta 
corresponderá al ganador del premio de ese día. La segunda y tercera papeleta corresponde 
con el primer suplente y segundo suplente (en ese orden). El proceso de apertura de la urna y 
extracción de papeletas puede ser grabado para su publicación en RRSS. 

El día después de cada sorteo se contactará con el ganador mediante llamada telefónica 
(excepto en el último sorteo, que se llamará el día 7 de enero). Se llamará hasta en tres 
ocasiones en horario de 10 a 22h. Si pasadas 48 horas no se ha tenido contestación, se 
procederá a contactar con el primer suplente, con el que se actuará de la misma manera. Si 
tampoco hay contestación pasadas 48 horas desde el primer contacto, se pasará al segundo 
suplente. En el caso de que no se tuviera contestación con ninguno, el premio quedaría 
desierto.  
 
El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico o cualquier otro premio o producto.  
 
Una misma persona solo podrá ganar un premio a lo largo de toda la acción. El premio que le 
corresponderá será el que haya ganado en primer lugar. 
 
Esta promoción es personal e intransferible a terceros. 
 
La participación en esta acción implica que la información facilitada por el usuario es correcta y 
podrá ser utilizada para las comunicaciones promocionales del Centro Comercial El Rosal. 



 
 

 
6. PREMIOS Y ENTREGA DEL PREMIO 

Los premios serán:  
 

  Premio sorteo 12 de diciembre: Consola Nintendo Swicth. 

  Premio sorteo 20 de diciembre: Patinete eléctrico Zeeclo, modelo Polaris.  

  Premio sorteo 28 de diciembre: Bicicleta de 24”, Cámara Kidizoom Duo 5.0 Azul de 
VTech, juego de mesa Party&Co Family de Diset, juego de mesa Dobble 360 de Asmodee 
y FurReal Friends - Mi Perrito Saltarín. 

  Premio sorteo 5 de enero: Consola Nintendo Swicth. 
 

En caso de imprevisto con alguno de los premios, se sustituirá por otro de similares 
características. 
 
Para disfrutar del premio, el ganador deberá presentarse a recogerlo en persona, con su DNI en 
el Punto Atención al Cliente del Centro Comercial El Rosal de lunes a sábados (excepto festivos) 
y domingos de apertura de 10h a 22h, en el plazo máximo de 15 días desde que se contacta con 
el ganador. En caso de no poder acudir, el ganador podrá autorizar a otra persona para 
recogerlo. En este caso la persona autorizada deberá ser también mayor de edad, y presentar 
una autorización por escrito de la persona ganadora, junto con fotocopia o foto del DNI de la 
persona agraciada con el premio, y el DNI original de la persona autorizada. 
 

7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

 

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, SMS y/o 
Whatsapp y publicar sus imágenes y/o vídeos en la web, RRSS y pantallas 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. 

Ejercicio de los derechos Avenida de la Constitución nº 2, 24404, Ponferrada – León 

 



 
 

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

8.  CESIÓN DE DERECHO DE IMAGEN 
 
Se podrán tomar fotografías y videos. Dichas fotografías y videos podrán ser utilizadas por el 
centro comercial El Rosal en sus redes sociales y elementos propios de comunicación, como por 
ejemplo, e-mail o página web del centro comercial y para enviar a medios de comunicación, 
notas de prensa y Canal YouTube. 
 

9.  CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DEL SORTEO 
 
El Centro Comercial El Rosal se reserva el derecho a cancelar, modificar o suspender 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 características semejantes. 
 

10. RESPONSABILIDADES Y DESCALIFICACIÓN  
 
El Centro Comercial El Rosal no se hace responsable de la imposibilidad de contactar con el 
ganador ni de la imposibilidad de hacer entrega del premio porque los datos personales 
facilitados por los participantes sean incorrectos o incompletos. 
 
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 concurso. 
 
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 falseado los datos personales que 
se soliciten para su participación. 
 
El Centro Comercial El Rosal se reserva el derecho de cambiar, suspender o cancelar el concurso 
en base a necesidades de la misma cualquiera que fuera la causa. 
 

11. 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 expresamente las 
condiciones, según se describen en las presentes bases. 
 

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


 
 

Ante cualquier imprevisto, la dirección del centro comercial se reserva el derecho de toma de 
decisiones, cambiando alguno de los términos de las presentes bases, siempre en beneficio del 
concurso. 
 

12. JURISDISCIÓN 
 
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 la ciudad de Ponferrada, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que por ley pudiera corresponderles. 


