
 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN “Promo Experiencias” 
 
Cliente: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ISLAZUL  
Producto: CC. Islazul  
Nombre promoción: “Promo Experiencias” 
Ámbito: Local                                                             
Fecha: desde el 4 al 28 de abril de 2016 
 
El Centro Comercial y de Ocio Islazul., CIF: H-85938934, con domicilio a efectos de esta 
promoción en Calderilla, 1 28054 Madrid, ha decidido poner en marcha la promoción 
“Promo Experiencias”, dirigida a cualquier persona física mayor de 14 años que presente 
uno o varios tickets de compra del mismo día que sumen un importe mínimo de 100€ IVA 
incluido y que rellenen la ficha con sus datos personales proporcionada por la azafata en 
LA ISLA (Planta 1 Zona de ocio y restauración) a través de PDA o papel. 
 
1. ÁMBITO:  
La presente promoción será de ámbito local desde el lunes 4 hasta jueves 28 de 2016 o  
hasta agotar existencias de: 

- Sesenta (60) entradas de cine dobles. 
- Cien (100) partidas dobles en la bolera. 
- Quinientas (500)  comidas / cenas para dos. 
- Doscientos (200) desayunos / meriendas VIP. 
- Ciento cincuenta (150) tratamientos de Belleza. 

 
2. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 
Podrá participar en esta promoción cualquier persona física mayor de catorce (14) años 
que,  presente en el stand LA ISLA (Planta 1 Zona de ocio y restauración) el/los tickets de 
compras realizadas el mismo día en las fechas anteriormente detalladas que sumen un 
importe mínimo a 100€ IVA incluido. 
 
Requisitos a cumplir: 
 

 Presentar el/los tickets de compra del mismo día realizadas en el CC Islazul entre 
el 4 al 28 de abril de 2016. 
 

 El/los tickets de compra presentados deben sumar un importe mínimo de 100€ 
IVA incluido.   

 El participante deberá facilitar voluntariamente a las azafatas sus datos 
personales para que formen parte de la BBDD del Centro Comercial Islazul y 
aceptar su utilización para posibles comunicaciones promocionales.  

Datos solicitados: 
 Datos obligatorios para participar: Nombre, apellidos, C.P., email. 
 Otros datos disponibles: Sexo, año de nacimiento, como ha 

conocido la promoción. 
 

3. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:  
 
Esta promoción tiene por objeto promocionar el propio Centro Comercial y aumentar el 
tráfico de público y sus ventas.  
 
Cómo participar: 
- Realizar las compras de lunes a jueves en cualquier comercio de Islazul dentro del periodo 
promocional (del 4/4/2016 al 28/4/2016) 
- Presentar uno o varios tickets del día que sumen un importe mínimo de 100€ IVA 
incluido en el stand LA ISLA (Planta 1 Zona de ocio y restauración). Los tickets utilizados 



serán anulados mediante un sello para identificar que ya han sido utilizados en la 
promoción.  
- Rellenar una ficha con sus datos. 
- Participar en el juego interactivo ubicado en el stand LA ISLA y descubrir cual es tu 
premio seguro. 
 
La promoción será válida de lunes a jueves desde el 4 al 28 de abril de 2016 o hasta agotar 
existencias. 
 
4. PREMIOS:  
 

- Sesenta (60) entradas de cine dobles. 
Se entregará una invitación canjeable por dos entradas de cine para Yelmo Cines 

Islazul. Consulta cartelera en www.yelmocines.es. La invitación es válida para 
cualquier película, día y sesión, incluidos pases 3D y estrenos. Quedan fuera de la 
invitación Gafa 3D, Butaca Roja y Eventos. La invitación se puede canjear en las 

taquillas de Yelmo Cines Islazul hasta el 28 de abril de 2016. 
 

- Cien (100) partidas dobles en la bolera. 
Se entregará una invitación canjeable por una partida doble de Bolera Ilusiona 

Islazul Islazul. Zapatos están incluidos. El vale promocional se podrá canjear de 

lunes a jueves hasta el 28 de abril de 2016. 

 
- Quinientas (500)  comidas / cenas para dos. 

Se entregará un vale canjeable por un menú a elegir entre los catorce (14) 

restaurantes participantes: 

1) Cervecería 100 Montaditos 2) Foster´s Hollywood 3) Il Tempietto 4) KFC  

5) Wok a la vista 6) Mexican Factory 7) Pans&Company  8) Parilla de pollos planes 
9) Pizza Hut 10) Ribs 11) Rodilla 12) Taco Bell 13) TGB 14) Tommy Mell´s 

El vale promocional se podrá canjear de lunes a jueves hasta el 28 de abril de 2016. 
 

- Doscientos (200) desayunos / meriendas VIP. 
Se entregará un vale canjeable por un menú a elegir entre los cuatro (4) locales 

participantes: 
1) El obrador de Goya 2) Café y Té 3) Rodilla  4) Dunkin Coffee 

                     El vale promocional se podrá canjear de lunes a jueves hasta el 28 de abril de 2016. 
 

- Ciento cincuenta (150) tratamientos de Belleza. 
Se entregará un vale canjeable por un tratamiento a elegir entre los 7 
establecimientos participantes: 
1) Centros Único 2) D´Uñas 3) Extension Manía 4) Jean Louis David  5) Nails Factory 
6) Spejo´s 7) Yves Rocher      

 

Cualquier extra que no figure en la experiencia del establecimiento elegido debe abonarse 

aparte. 

El vale promocional se podrá canjear de lunes a jueves hasta el 28 de abril de 2016. 
 
Los premios no podrán ser sustituidos por su valor económico.  
 

 
5. CONFIRMACIÓN DEL PREMIO AL CLIENTE  
 
Una vez terminada la partida del juego interactivo en la que figura el premio obtenido, la 
azafata del stand le entregará en el momento un vale con su premio.  
 
6. DATOS PERSONALES  

http://www.yelmocines.es/


 
Los datos de los participantes se recogen con la finalidad de organizar la promoción, 
identificar a los ganadores y utilizarlos para hacer comunicaciones de tipo promocional o 
publicitario del Centro Comercial.  
Todos los datos obtenidos en esta promoción constarán en un fichero cuyo responsable es 
la comunidad de Propietarios del Centro Comercial Islazul con domicilio en C/ Calderilla 1, 
28054 Madrid, y tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, por la 
que se regula la Protección de Datos de Carácter Personal.  
Los titulares de los datos podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición dirigiéndose por escrito a CC. Islazul, en su condición de responsable del 
fichero y adjuntando copia de su DNI a la dirección antes señalada. La aceptación del 
titular para que puedan ser tratados o cedidos sus datos tiene siempre carácter revocable, 
sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la citada Ley. 
En cualquier momento se podrá denegar el consentimiento prestado o ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma anteriormente 
señalada.  
 
7. BASES DE LA PROMOCIÓN 

- Cualquier persona participe en esta promoción acepta la totalidad de los términos y 
condiciones expuestos en las presentes bases.  
- No podrán participar en la promoción aquellas personas que se encuentren vinculadas 
mediante relación laboral a la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Islazul, o a 
cualquiera de las empresas inquilinas de los locales del Centro Comercial, ó vinculadas con 
la promoción. El incumplimiento de esta regla supondrá la pérdida del premio obtenido.  
- El Centro Comercial Islazul se reserva el derecho a efectuar las acciones legales y 
comerciales que estime oportunas en caso de que se detecte alguna acción fraudulenta 
durante el desarrollo de la promoción o una vez finalizada ésta.  
- Participar en esta promoción supone la autorización de uso a Islazul, de los datos o 
imagen de los participantes agraciados, en caso de que Islazul lo requiriese en 
comunicaciones publicitarias o de índole periodística respecto a la promoción.  
- Todas las reclamaciones se gestionarán por escrito a través de la hoja de sugerencias 

facilitada por el Punto de Atención al cliente del Centro Comercial. 
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