
BASES LEGALES SORTEO  
“ENCUESTAS VISITANTES EL BOULEVARD 2022” 

 
 
1. Empresa organizadora 
 
La organización del sorteo está promovido por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO 
COMERCIAL EL BOULEVARD DE VITORIA GASTEIZ (en adelante, El Boulevard) con domicilio 
social en C/Zaramaga número 1 - 01013 Vitoria-Gasteiz, Álava (España) y provista de N.I.F. 
número H01357698. 
 
 
2. Duración 
 
El periodo de la participación será de del 14 al 30 de noviembre de 2022. 
 
 
3. Mecánica 
 
Para poder participar en el sorteo habrá que haber sido seleccionado previamente de entre los 
visitantes de El Boulevard para cumplimentar una encuesta destinada a conocer la percepción de 
los usuarios con respecto a El Boulevard.  
 
4. Participación 
 
Podrán participar las personas físicas mayores de 16 años tras cumplimentar la encuesta 
completa y correctamente. 
 
Se considerarán nulas aquellas participaciones que no incluyan las características y requisitos 
indicados. 
 
 
5. Premio  
 
El Boulevard sorteará entre todos los visitantes que hayan rellenado la encuesta correctamente 
una TABLET SAMSUNG. 
 
El sorteo se llevará a cabo el día 1 de diciembre de 2022 mediante una herramienta aleatoria 
online. 
 
Posteriormente al sorteo se contactará telefónicamente con el agraciado/a, citando al 
interesado/a a presentarse en el punto de información de El Boulevard para proceder a la reserva 
y recogida del premio. 
En caso de que en el plazo de 72 horas no se pueda localizar al ganador o de que éste renuncie 
expresa y fehacientemente al premio, se procederá del mismo modo con el primer y segundo 
suplente sucesivamente. 
 
El regalo no podrá ser canjeado en ningún caso por su valor en metálico.  
 
 
5. Aceptación de las condiciones  
 
La participación supone la aceptación plena e incondicional de estas condiciones generales por 
parte de cada participante. La Organización se reserva la posibilidad de cambiar o modificar, o 
cancelación del presente sorteo por causa justa. La Organización no será responsable si por 
causas ajenas o de fuerza mayor, el sorteo no pudiera llevarse a cabo en alguno de sus términos 



especificados anteriormente, sin otra obligación para los organizadores, que la publicación de la 
nueva mecánica por similares medios a los empleados para la difusión inicial del mismo. 
 
 
6. Tratamiento de los datos personales 
 
El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases sin 
reservas y de la política de privacidad global de El Boulevard recogida en el siguiente enlace: 
http://www.el-boulevard.com/es/legal  
 
Las entidades organizadoras se reservan el derecho a modificar en cualquier momento las 
condiciones de la presente promoción, incluso su posible anulación antes de la fecha del cierre de 
la campaña, siempre que existan causas justificadas, comprometiéndose a comunicar con 
suficiente antelación las nuevas bases, condiciones, o, en su caso, la anulación definitiva. 
 
Mediante la aceptación de las presentes Bases Legales los participantes autorizan 
expresamente a El Boulevard, a utilizar su nombre, apellidos e imagen en todas aquellas 
actividades relacionadas con los Premios (televisión, prensa, Internet, radio) con fines 
publicitarios y/o divulgativos, sin que tengan derecho a recibir por ello pago o contraprestación 
alguna.  
 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se informa a 
los participantes de los siguientes extremos: 
 
Responsable del tratamiento 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL BOULEVARD DE VITORIA GASTEIZ  
NIF: H01357698 
Dirección: Calle Zaramaga, 1, 01013, Vitoria-Gasteiz (Álava) España 
Teléfono: 945155440 
Correo electrónico: el-boulevard@el-boulevard.com 
 
Finalidad y legitimación del tratamiento 
1. Gestionar tu participación en el concurso/sorteo. Podemos tratar tus datos y los de las 
personas cuyos datos nos facilites con esta finalidad porque existe una relación contractual, de 
conformidad con el Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil y 
demás legislación aplicable. 
 
2. Realizar actividades de promoción. 
a) En el caso de que nos haya dado tu consentimiento podremos tratar tus datos para enviarte 
comunicaciones comerciales. 
 
b) En el caso de que resulte ganador, y nos haya dado tu consentimiento, podremos tratar tus 
datos, en concreto tu nombre de usuario y/o imagen para dar transparencia al sorteo y 
promocionar la actividad organizada por el Centro Comercial 
 
Conservación de los datos 
Tus datos se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar cada una de las finalidades 
y, debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se 
puedan derivar. 
Para la finalidad de actividades de promoción tus datos se conservarán mientras subsista el 
interés legítimo y/o hasta que nos solicites su supresión. 
 
Obligación de facilitar los datos 
Los datos solicitados son necesarios para poder participar en el sorteo, de lo contrario no se 
podrá participar. Las autorizaciones no son obligatorias.   



 
Destinatarios de datos 
a) Tu nombre de usuario y tu imagen se compartirá con el resto de participantes y visitantes del 
perfil del Centro Comercial. 
b) Se podrán comunicar tus datos a abogados, procuradores, Juzgados y Tribunales cuando sea 
necesario para la atención, el ejercicio o defensa de reclamaciones. 
d) Se comunicarán tus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando sea necesario para la 
correcta prestación de los servicios contratados a los mismos. 
 
Transferencia de datos a terceros países  
Con ocasión de la utilización de las RRSS Facebook e Instagram para la realización del sorteo se 
podría producir una transferencia internacional de sus datos a EE.UU. o a cualquier otro país en el 
que Facebook o sus subprocesadores mantengan operaciones. Estás transferencias se realizarán 
cumpliendo con la legislación vigente, mediante Cláusulas Contractuales Tipo. Puede obtener 
más información relativa al tratamiento de sus datos a través de: https://es-
la.facebook.com/help/instagram/155833707900388 
 
Con ocasión de la utilización de la plataforma MailChimp para el envío de "comunicaciones 
comerciales" podría producirse una transferencia internacional de sus datos a EE.UU. o a 
cualquier otro país en el que sus subprocesadores mantengan operaciones. Conforme al Anexo 
de Procesamiento de Datos de MailChimp, las transmisiones de datos fuera del Espacio 
Económico Europeo se llevarán a cabo cumpliendo con la legislación vigente en materia de 
protección de datos, mediante cláusulas contractuales tipo o soluciones de transferencia 
alternativa. Puede obtener más información relativa al tratamiento de sus datos a través de: 
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#6._International_Transfers. 
 
Derechos del interesado 
    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o 
no, a saber, cuáles son, para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el origen de los 
mismos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 
    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen 
los datos personales incompletos. 
    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, 
incluido el derecho al olvido.  
    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el 
tratamiento de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 
    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, 
que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.  
    - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de 
uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea 
técnicamente posible. 
 
Ejercicio de los derechos 
El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito dirigiéndote a Calle Zaramaga, 1, 01013, 
Vitoria-Gasteiz (Álava) España o al correo electrónico el-boulevard@el-boulevard.com.  
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL BOULEVARD DE VITORIA GASTEIZ 
pone a su disposición modelos para la realización del ejercicio de derechos que pueden 
obtenerse en la dirección o a través del correo electrónico indicado anteriormente. Para más 
información: www.agpd.es. 
 
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 
6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá 
acompañar la documentación pertinente. 


