
 
 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN “BLACK FRIDAY RASCA Y GANA” 2019 

 

1. EMPRESA ORGANIZADORA Y OBJETO 

 La participación en la promoción “BLACK FRIDAY RASCA Y GANA” (en adelante, la 

“Promoción”) 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 EL PASEO, 

con domicilio en CTRA. N-VI KM: 653 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz); y provista de 

C.I.F [H11302908] (en adelante, el “Centro Comercial El Paseo” o la “Organizadora”, 

indistintamente). 

La Promoción es de ámbito nacional, dirigida al público que lo visita y realiza sus compras en 

los establecimientos del “CENTRO COMERCIAL EL PASEO” (en adelante, el “Centro Comercial”).  

 2.- PARTICIPANTES Y TERRITORIO 

Podrá participar en esta Promoción, conforme a lo indicado en estas Bases, toda persona 

mayor de 18 años o todo menor de edad siempre y cuando participe en la Promoción 

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 Promoción, así como 

aquellas personas relacionadas con la organización de la Promoción. La Promoción se llevará a 

cabo en el propio centro comercial Centro Comercial. 

3.- DURACIÓN 

Se podrá participar en la presente Promoción el día 29 de noviembre en horario de 12h a 

14:00h y de 15:30h a 21:30h o hasta fin de existencias determinadas en 4.000 cupones o 

rascas (en adelante, “RASCA Y GANA”). 

Los tickets de compra con fecha del 28 al 29 de noviembre podrán canjearse en un stand 

habilitado para la ocasión el día 29 de noviembre en el horario anteriormente descrito.  

 4.- DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN 

Se entregarán los cupones en función del rango de importes de los tickets, válidos con las 

compras realizadas en cualquier establecimiento del centro comercial Los Alfares con fecha 

desde el 28 al 29 de noviembre.  

• De 20€ a 60€: 1 rasca y gana 

• De 60,01€ a 200€: 2 rasca y gana 

• Más de 200,01€: 3 rasca y gana 



 
Todos los tickets canjeados por participaciones deberán de ser sellados por las azafatas del 

stand y no podrán ser canjeados de nuevo para tal fin. 

Aquellas personas que presenten la tarjeta del Club Carrefour o Carrefour Pass, se les 

obsequiará en el stand de la promoción con un rasca y gana. Solo se podrá obtener 1 rasca y 

gana por persona. 

 Los tickets de compra presentados deben de reunir los siguientes requisitos: 

• Todos los tickets deben de pertenecer a alguno de los establecimientos del Centro 

Comercial. 

• Las compras se deben de efectuar entre el día 28 de noviembre y 29 de noviembre 

(ambos incluidos). 

• Los tickets sólo podrán canjearse una vez, no siendo válidos aquellos tickets que 

presenten un sello del centro comercial.  

• No serán válidos resguardos de cajeros automáticos, comprobantes de pago con 

tarjeta, duplicados o copia de tickets, facturas, tickets-regalo o vales.  

• No serán válidos aquellos tickets que correspondan a compras realizadas para 

empresas y no para personas particulares, estableciendo este criterio la gerencia del 

centro comercial. 

• No serán válidos aquellos tickets de compra que hayan sido manipulados o 

deteriorados y serán eliminados automáticamente de la misma, sin que la 

Organizadora asuma responsabilidad alguna por los mismos.  

 

5.- GANADORES 

Los ganadores se irán conociendo al momento según se vayan distribuyendo las tarjetas 

RASCA Y GANA premiadas.  

6.- PREMIOS 

Los premios directos que se incluyen en esta Promoción y, por tanto, a los que podrá optar el 

Participante son los siguientes: 

  

PREMIO  Nº UNIDADES 

Bebé llorón Booby Boo 1 

Bebé y cunita Amantine 1 

Caja figuritas de mazapán 6 

Bolsa Mantecado Tradicional 3 

Turrón clásico Suchard 3 

Turrón clásico Suchard 260g en lata 3 

Pannetone Carrefour 750gr  6 

Bombones Heart shaped Tin 100gr 4 

Bombones Ferrero Rocher 18 

Selección turrones El Almendro 4 

Moet Chandon Imperial  2 



 
Whisky GlenGrant  2 

Crema de orujo Puntemiño  2 

Caja 2 botellas Ribera del Duero Portia  2 

Caja de 3 botellas Rioja Coto Crianza 2 

Lote jamón bodega ElPozo 7 

Libro Javier Sierra 'El fuego invisible' 1 

Libro Dan Brown 'Origen' 1 

Libro 'Wok: cocina asiática para cada día' 1 

Libro Elisabet Benavent 'Canciones y Recuerdos' 1 

Libro 'Cocina ligera' 1 

Libro 'Cócteles' 1 

Peluche oso 2 

Marco de fotos 20 

Bolsa de la compra 40 

Vale por un desayuno BF en Cafetería La Noria  30 

Vale por una comida BF en Cafetería La Noria 20 

Vale por un helado BF en Cafetería La Noria 20 

Cofre Experiencia 'Spa &Relax' 3 

Cofre Experiencia 'Felices Fiestas en pareja' 2 

Agua Masculina Victorio & Lucchino  4 

Gel y Body Lotion Royal Garden 1 

Estuche gel Royal Garden Floral 1 

Casita Loción Aceite Argán 2 

 Cesta geles de baño Scented Bath 1 

Geles de Scented Bath 1 

Estuche gel de baño Rosa Mosqueta 1 

Estuche Gel Dove 1 

Estuche Gel de Baño  2 

Fragancias Micro Masculinas 3 

Set crema de menos y gel de baño 10 

Set gel de baño Aromaterapia 5 

Carcasa o protector de pantalla 1 

Vale tienda Casual de 15€ 1 

Vale de 50€ en Calzados Claudia 1 

Lote de productos Casa del peluquero de 30€ 1 

Cartera de surf Hipocamps 1 

Monedero de piel de El Potro 20 

Botas militares Calzados Benavente 1 

Blanqueamiento dental en Ortocenter 1 

Esmalte permanente en Nails Factory 3 

Botella de vino Viña Cumbrero 3 

Gafas de sol Alain Afflelou 1 

Perfume 100 ml Fragrances of the World 1 



 
Cofre experiencia 'A la carta' 1 

Gargantilla de plata de Platissimo 1 

Pendientes de plata y circonitas Platissimo 1 

Pendientes de plata y circonitas blancas Platissimo 1 

Pendientes de plata, circonitas y estrella de Mar Platissimo 1 

Cadena colgante mano de Fátima 1 

Cadena colgante Árbol de la Vida 1 

Perfume Ángel Schelesser 1 

Eye Serum Biotherm 1 

Astor Foundation Skin Match Astor 1 

Primer skin Astor  1 

Corrector Astor Skin Match 1 

Funda móvil personalizada en Inspiral  1 

Tarjeta regalo Toys R Us 50€ 2 

Sesión axilas Centros Unico 5 

Sesión presoterapia Centros Único 5 

Sesión Doublecorp Centros Único 3 

Sesión facial Pulsonic Centros Único 2 

Pendientes plata de ley y circonitas estilo  1 

Pendientes plata de ley  1 

Pendientes plata 1 

Cadena colgante de planta 1 

Cadena colgante de planta 1 

 

El Centro comercial El Paseo no se hace cargo del traslado de los premios de los ganadores. 

7.- CESIÓN DE LOS PREMIOS 

Los premios del presente sorteo, en ningún caso podrán ser objeto de alteración o 

compensación económica a petición del ganador.  

8.- PARTICIPACIÓN  

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus 

bases y el criterio del centro comercial El Paseo en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 

derivada del desarrollo de la presente promoción. 

El centro comercial El Paseo se reserva el derecho a suspender, anular, prorrogar, recortar o 

modificar la promoción si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin 

que se le pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello, siempre 

de forma que no perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes. 

Las Bases de la presente promoción estarán a disposición de cualquier persona que desee 

consultarlas en la página web y en el propio stand del evento. 

El centro comercial El Paseo no se responsabiliza del uso indebido del premio realizado por el 

cliente ganador del premio. Asimismo, no se responsabiliza de que el beneficiario/a de esta 



 
promoción pueda sufrir daños por causa de los artículos que pueda adquirir con el mismo, ni 

de las posibles pérdidas, deterioros, robos, o cualquier otra circunstancia imputable a terceros 

que puedan afectar al desarrollo de la promoción. 


