
BASES DE LA Actividad:  SORTEO “ HUELE A BLACK FRIDAY BLACK 
FRIDAY”

1.- EMPRESA ORGANIZADORA Y OBJETO 

La participaciónn en el Sorteo “HUELE… A BLACK FRIDAY” (en adelante, la “Actividad”) 
implica el conocimiento y la aceptación de la totalidad de los términos y condiciones de este 
documento (en adelante las “Bases”) por el participante. 
La organización de este evento corre a cargo de la Comunidad de Propietarios del Centro 
Comercial SAMBIL OUTLET MADRID, con domicilio en calle Mondragón s/n, 28917 Leganés, 
Madrid; y provista de C.I.F H87818993 (en adelante, el “Centro Comercial SAMBIL OUTLET 
MADRID” o la “Organizadora”, indistintamente). 

La Actividad es de ámbito nacional, dirigida al público que lo visita y realiza sus compras en los 
establecimientos del “CENTRO COMERCIAL SAMBIL OUTLET MADRID” (en adelante, el 
“Centro Comercial”). Esta Actividad implica una compra de producto o servicio en dichos 
establecimientos del Centro Comercial por importe igual o superior a 20€. 

2.- PARTICIPANTES Y TERRITORIO 

Podrá participar en esta Actividad, conforme a lo indicado en estas Bases, toda persona mayor 
de 18 años o todo menor de edad siempre y cuando participe en la Actividad acompañado de 
su/s padre/s o tutor/es (en adelante el “Participante” o los “Participantes”).  

Queda prohibida la participación de comerciantes y trabajadores o empleados del Centro 
Comercial, además de las empresas y/o personas que hayan colaborado directa o 
indirectamente en el diseño, desarrollo y ejecución de la presente Actividad, así como aquellas 
personas relacionadas con la organización de la Actividad. 

La Actividad se llevará a cabo en el propio centro comercial Centro Comercial. 

3.- DURACIÓN 

Se podrá participar en la presente Actividad desde el día 6 de noviembre de 2017 hasta el día 
22 de noviembre de 2017, ambos incluidos, en los siguientes horarios: 

 - De lunes a jueves, de 17.00 a 20.00 
 - viernes: de 17.00 a 21.00 
 - sábado y Domingo: de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 

Lugar de presentación del ticket de compra: punto de Información del Centro Comercial, 
situado en la planta baja. 

Las fechas que regirán el desarrollo de la Actividad son las siguientes: 
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 - Inicio de la Actividad: Día 6 de noviembre de 2017 a las 17.00 horas.  
 - Finalización de la Actividad: Día 22 de noviembre de 2017 a las 20:00 horas. 
- Las fechas para gastar el importe de los premios en el Centro Comercial serán el 23  y 24 y 
de 27 al 01 de diciembre de 2017,  en los horarios de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30. 
Cumplidas dichas fechas, no podrán canjearse los cheques regalo en ninguna de las tiendas 
del Centro Comercial. 

4.- DINÁMICA DE LA Actividad 

Para participar en la Actividad y optar a conseguir uno de los premios abajo indicados, el 
Participante deberá presentar un ticket de compra por importe igual o superior a 20€ de 
cualquier tienda/s del Centro Comercial, en el punto de Información situado en la planta baja 
del Centro Comercial, dentro del periodo de duración y en el horario anteriormente 
especificados. 

El/los tickets/s deberá/n tener fecha del día en que se participa en la Actividad y dará derecho 
a rellenar una papeleta de participación en el Sorteo. Una vez validados los tickets, se sellarán, 
quedando invalidados para volver a utilizarlos en dicha Actividad. 

Se permitirá una sola papeleta de participación por cliente y díaa.  

5. SORTEO:  

Para la participaciónn de el Sorteo, el cliente habrá que cumplimentar una papeleta con los 
datos personales requeridos. A la finalizaciónn de la Actividad se realizará un sorteo ante 
notario entre todos los participantes que cumplan con los requisitos exigidos en las presentes 
bases. 

El sorteo ante Notario se realizará el día 23 de noviembre de 2017 para, de manera aleatoria, 
obtener la identidad de los 10 ganadores del premio conforme a lo detallado en las presentes 
bases.  

La Organizadora se reserva la posibilidad de modificar a su conveniencia la fecha de 
celebración del sorteo siempre que dicha modificaciónn se deba a causas justificadas. 

5.- PREMIOS 

La Actividad establece los siguientes premios: 

- 10 Cheques regalo de 300€ c/u en compras en el Centro Comercial  

Al finalizar la Actividad se extraerán 12 papeletas ante notario: las 10 primeras serán las que se 
asignarán como ganadoras del premio y las 2 últimas papeletas serán las de reserva en caso de 
que la primera persona no pueda ser localizada en un plazo de 1 día natural. 

Si con las reservas no se llega a la entrega de los premios, estos quedarán desiertos. 

Disfrute y Canje de los Premios: 
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Siendo un sorteo túblico ante la notaria Ilustre Notario D. Silvia Hereida Millán el día 23 de 
noviembre de 2017 en la Oficina de Gerencia del Centro Comercial Sambil Outlet Madrid, 
situada en la planta 2ª del Centro Comercial, al agraciado se le comunicará por vía telefónica. 

La Gerencia del Centro Comercial se pondrá en contacto con los ganadores del premio a partir 
del 23 de noviembre de 2017, en horario de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 18.30 
horas.  

Si alguna de las personas premiadas no puede ser localizada en un plazo de 1 día, la Gerencia 
del Centro Comercial se pondrá en contacto con los participantes titulares de las papeletas de 
reserva. 

Una vez hayan sido contactados los ganadores, los premios deberán ser utilizados en 
cualquiera de las tiendas del Centro Comercial durante los días 23 al 24 y del 27 al 01 de 
diciembre 2017, en los horarios de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas.  

El premio no podrá ser reembolsable o canjeable por dinero. Asimismo, dichas personas 
agraciadas deberán confirmar de manera fehaciente, en un plazo de 1 día natural desde el 
momento en el que se les comunique que han resultado agraciadas, su aceptación del premio. 
En caso contrario, perderán todos sus derechos al mismo y el premio pasará al participante 
cuya papeleta haya salido en el sorteo como suplente (papeletas de reserva). 

Los tickets de compra que hayan sido manipulados o deteriorados, así como los que no 
reúnan los requisitos y condiciones citadas, serán anulados automáticamente de la Actividad, 
sin que la Organizadora asuma responsabilidad alguna por los mismos. 

Condiciones para la Entrega de Premios: 

- Para recibir el premio, los ganadores deberán haber rellenado la papeleta de participación 
completamente con sus datos personales y de contacto. 

- Los premios son personales e intransferibles y podrán ser entregados sólo a las personas 
cuyos datos consten en el cupón/papeleta extraído. Para recibir el premio, los ganadores se 
obligan a firmar un documento de finiquito proporcionado por la Organizadora, donde conste 
la entrega de dicho premio. 

- Si no coinciden estos datos con los del DNI del participante, quedará automáticamente 
excluido del sorteo. 

- No se aceptarán tickets de compras realizadas en otros establecimientos, ni efectuadas en 
fechas diferentes a las especificadas en el presente documento. 

- No se aceptarán tickets ilegibles o en los que no se identifique con claridad el 
establecimiento en el que se ha efectuado la compra y la fecha de la misma. 

- La Organización se pondrá en contacto con los ganadores, una vez hecho el sorteo, el 23 de 
noviembre de 2017. Para ello se utilizarán los datos de contacto facilitados en la papeleta de 
participación. 
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V. RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZADORA 

La Organizadora no se hace responsable de cualquier daño y perjuicio de toda naturaleza que 
pueda deberse a la falta temporal de disponibilidad de papeletas entregadas a sus clientes. 

La Organizadora se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos 
sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los 
participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 

La Organizadora tampoco responderá de los casos de fuerza mayor o de aquellos ajenos a su 
control que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio, quedando 
exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de los casos señalados. 

En caso de que esta Actividad no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, 
errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de la Organizadora, y que 
afecte a su normal desarrollo, la Organizadora se reserva el derecho a cancelar, modificar, y/o 
suspender la misma. 

En el caso de detectar cualquier participación que pueda lesionar los derechos del resto de 
usuarios, así como de menores, la Organizadora se reserva el derecho de eliminar estas 
participaciones. 

VI. DETECCIÓN DE PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA 

La Organizadora se reserva el derecho de excluir de la presente Actividad a aquellos usuarios 
de los que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, 
pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de 
sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la pérdida del premio 
y la imposibilidad de seguir participando en la Actividad a estos usuarios. 

La Organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante 
que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario 
del concurso. 

VII. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

entro Comercial Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (la “”). A estos efectos, los datos facilitados por los participantes, así como 
su imagen podrán ser utilizados en cualquier actividad informativa, publicitaria y promocional 
de la Actividad y, a tal fin, los mismos podrán ser editados (videos y fotos) y publicados en 
redes sociales, medios de comunicación o internet. La autorización incluye todos los derechos 
de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública de la grabación o 
imágenes captadas, sin limitación de tiempo ni de territorio. No obstante, lo anterior, la 
negativa a autorizar dicho tratamiento por parte de los participantes no impedirá la 
participación de los mismos en la Actividad. 

La información personal proporcionada por los participantes, será tratada conforme a las 
exigencias de la LOPD, y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio electrónico (la “LSSI”). La Organizadora no vende, ni alquila, ni pone a disposición 
de terceras personas los datos personales proporcionados por los participantes.  
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Los participantes garantizan la autenticidad de todos aquellos datos que comunique, y que se 
compromete a mantener actualizados, siendo responsable de todos los daños y perjuicios 
ocasionados por la aportación de datos incompletos, inexactos o falsos. 

Los datos obtenidos en esta participación podrán ser usados con fines informativos y 
promocionales por el Centro Comercial para el envío de información relativa a los servicios, 
promociones y/o cualquier información generada por el mismo Centro Comercial o por los 
organizadores y/o patrocinadores de la Actividad.  

En cumplimiento del artículo 5 de la LOPD, la Organizadora informa al interesado que sus 
datos personales serán incorporados a una base de datos con el fin de poder gestionar el 
Sorteo/Actividad, la adjudicación de premios y la entrega de los mismos.  

Se reconoce la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. Para ello se podrá contactar con la Organizadora a través de la Gerencia del Centro 
Comercial. Los ganadores consienten que la Organizadora publique sus nombres, apellidos, 
edad y provincia o localidad de procedencia, y en su caso, su imagen, en los medios de 
comunicación que se estimen oportunos, previa comunicación de lo anterior al momento de la 
participación en la Actividad. La Organización se reserva el derecho de comprobar la veracidad 
de los datos facilitados, así como las edades e identidades de los ganadores antes de 
proceder a la entrega de los premios. 

VIII. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y RECLAMACIÓN 

La participación en la presente Actividad implica la aceptación de todos y cada uno de los 
términos y condiciones incluidos en las presentes bases legales y la mecánica del sorteo. Las 
bases de esta Actividad estarán a disposición de cualquier interesado en las oficinas de 
Gerencia del Centro Comercial y en un lugar visible en la zona de “Actividad”. 
Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, se podrán modificar las presentes 
bases una vez comenzada la Actividad, siempre que dicha modificación no perjudique a los 
participantes en la Actividad y se les comunique debidamente la modificación efectuada.  

Cualquier manifestación en sentido contrario a la aceptación de las bases, supondrá la 
exclusión del participante y, desde ese momento, la Organizadora quedarán libres de 
cualquier obligación contraída con dicho participante. 

El periodo de reclamación de la Actividad finaliza transcurridos 2 días naturales desde la fecha 
de finalización de la misma. 

IX. FISCALIDAD 

A los premios del presente concurso les será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio; así como la normativa aplicable de regulación del juego. 
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Corresponderá a la Organizadora el ingreso del correspondiente ingreso a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre los premios entregados, que no será 
repercutido a los premiados. Tampoco serán repercutidos a los participantes agraciados 
cualesquiera costes o tributos indirectos a los que el premio queda sujeto.  

De conformidad con la citada normativa, se informa a los participantes en la presente 
Actividad que los premios tienen la consideración de ganancia patrimonial en especie y están 
sujetos a ingreso a cuenta del IRPF.  

A estos efectos, la Organizadora expedirá la oportuna certificación que facilite a los 
participantes agraciados el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En este sentido, se hace 
constar que la Organizadora sólo asume frente a dichos participantes agraciados su obligación 
legal de efectuar el ingreso a cuenta, así como de emitir y enviarles el correspondiente 
certificado, siendo dé cuenta de los participantes agraciados el cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones tributarias. 

Asimismo, se informa a los participantes que resulten agraciados que deberán confirmar el 
díaa de la entrega del premio sus datos personales, mostrando su DNI o documento válido de 
identificación en España. Con el fin de que puedan ser efectuados los ingresos a cuenta 
mencionados en los párrafos precedentes, los ganadores deberán firmar en todo caso un 
escrito justificativo de la recepción del premio al recibir el mismo y entregar a la Organizadora 
fotocopia de su DNI o documento similar de identificación en España. En caso contrario, dicho 
participante perderá su derecho a la percepción o disfrute del premio. 

La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los agraciados necesarios para la 
entrega de los premios tiene carácter legal y es obligatoria, de forma que la ausencia o 
negativa a justificar cualquier de dichos datos supondrá la pérdida derecha al premio 
obtenido. 

X. DEPÓSITO DE BASES ANTE EL NOTARIO 

Las bases de esta Actividad se encuentran depositadas ante la Notario de Madrid, Dª. Silvia 

Heredia Millán y estarán accesibles para aquellos participantes que quieran consultarlas en la 

oficina de Gerencia del Centro Comercial.
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