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BASES DEL EVENTO “CONSIGUE TU MASCARILLA” 

(Del 17 de julio al 01 de agosto de 2020). 
 
Comunidad de Propietarios del Complejo Inmobiliario del Centro Comercial Los Alcores (en 
adelante Centro Comercial Los Alcores) con CIF H-91.384.883 y con domicilio en Autovía A-92 
(Sevilla-Málaga), km. 8.8, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 41500, llevará a cabo una oferta 
comercial dirigida a los clientes del centro comercial que más adelante se indican. 
 
La oferta comercial se realiza bajo la modalidad de regalo directo y seguro hasta limitación de 
las existencias que se indican, siempre que se cumpla con la mecánica. 
 
PRIMERA. - Mecánica y requisitos. 
 
Podrán adherirse a la presente oferta comercial, y por lo tanto disfrutar de los premios que se 
señalan en las presentes bases, todos los clientes mayores de edad. 
 
Sólo podrá entregarse una mascarilla por cliente y día. 
 
No podrán participar los empleados del Centro Comercial ni de las empresas de servicios del 
mismo, ni tampoco aquellos clientes que realicen, a juicio de la Gerencia del Centro Comercial, 
una actuación fraudulenta en la presente promoción. 
 
 
SEGUNDA. - Periodo de vigencia de la oferta y premio. 
 
La presente oferta comercial estará vigente del 17 de julio al 01 de agosto de 2020, estando 
activa los viernes y sábados, en el siguiente horario:  

- Viernes de 17:00 a 21:00 h. 
- Sábados: de 10:00 a 22:00 h. 

Todos nuestros clientes podrán participar en el evento. Para conseguir la mascarilla 
personalizada de Los Alcores, los clientes deberán realizar un esfuerzo de compra de 20€, que 
podrán ser acumulables, en cualquier establecimiento del Centro Comercial Los Alcores. 
Deberán presentar el ticket o tickets en el stand ubicado al efecto. La azafata canjeará los tickets 
y hará entrega de una mascarilla, que podrá ser infantil o de adulto (hasta fin de existencias). 

Los tickets de compra válidos tienen que pertenecer a tiendas del Centro Comercial con fecha 
desde el 17/07/2020 hasta el 01/08/2020 ambos días incluidos. 

El regalo que se entrega no podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación. 
 
 
TERCERA. - Exoneración de responsabilidad. 
 
El Centro Comercial Los Alcores queda exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera 
derivarse de cualquier circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al correcto disfrute 
del premio.  
 

CUARTA. - Reclamación. 
 
El plazo de reclamación de la presente promoción caduca a los 60 días naturales a contar desde 
la celebración del mismo. 
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QUINTA. - Publicidad de los premios. 
 
Podrá darse publicidad del resultado del concurso en diversos medios de comunicación. 
Igualmente, se podrá dar a conocer a través de Facebook o la web del Centro Comercial Los 
Alcores. 
 
Asimismo, los ganadores de los premios autorizan al Centro Comercial Los Alcores utilizar 
publicitariamente su nombre e imagen en el material publicitario relacionado con la presente 
promoción.  
 
SEXTA. Aceptación de las Bases. 
 
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases 
y el criterio del Centro Comercial Los Alcores en cuanto la resolución de cualquier cuestión 
derivada de la promoción. 
 

 
	


