Bases legales PROMOCIÓN CENA+CINE
La 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 A92 Km 8.8. 41500, Alcalá de
Guadaíra, Sevilla, llevará a cabo una oferta comercial dirigida a los clientes del Centro Comercial que más
adelante se indican.
¿Te estresas sólo de pensar en empezar la semana? ¿Necesitas tu momento de ocio para desconectar? En
el Centro Comercial Los Alcores queremos que disfrutes de tu tiempo libre y por eso te ofrecemos un
planazo para que pases con nosotros tus noches de lunes, martes y jueves:
¡Tu pack de Cena y Cine por sólo 9€!
¿Cómo puedo comprar mi Pack?
•
•
•

En el tótem digital situado a la entrada del Centro Comercial
A través de https://ccalcores.sacatuentrada.es
Haciendo clic en el botón que encontrarás en nuestra web (www.ccalcores.com)

Dada la situación sanitaria actual, los bonos adquiridos en el tótem deberán con tarjeta de crédito.
¿Cómo utilizo mi Pack?
¡Es muy sencillo! Tu bono de Cena+Cine está compuesto por dos mitades, sólo tienes que cortarlo por la
parte central y entregar una mitad en el cine y otra a tu camarero en el momento de consumir.
¿Cuándo puedo utilizar mi Pack?
Puedes utilizarlo todos los lunes, martes y jueves (excepto festivos y vísperas) a cualquier hora del 26 de
octubre al 31 de diciembre de 2020. Además, si no tienes tiempo en el mismo día, puedes canjear tus bonos
de cena y cine en días independientes dentro de los días de promoción. ¡Para que no te compliques!
¿Qué incluye mi Pack de Cena+Cine?
El Pack incluye una entrada de cine y una cena en uno de nuestros centros adheridos a la promoción todos
los lunes, martes y jueves (excepto festivos y vísperas). Cada Pack es unipersonal, pero puedes adquirir todos
los que quieras para disfrutar de la promoción todas las veces que te apetezca y con quién tú quieras.
¿Qué incluye mi bono de cine?
El bono de cine que debes entregar en la taquilla es canjeable por una entrada individual para una película
en 2D (se excluyen promociones especiales y sesiones 3D). La entrada se debe canjear para el mismo día que
se va a utilizar el bono. Además, recuerda que tu bono no sirve como entrada y no te permite el acceso al
cine, debes canjearlo primero en la taquilla por una entrada de cine.
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¿Entre qué menús puedo elegir?
A continuación, te detallamos todos los restaurantes del CC Los Alcores adheridos a la promoción y los menús
que puedes canjear con tu Pack de Cena+Cine entregando tu bono de restaurante. Puedes informarte de
todos los locales y menús disponibles en el propio centro en nuestro tótem digital, en las pantallas digitales
y en la cartelería.
Locales adheridos:
- Burger King
- Cien Montaditos
- TGB
Menús disponibles en la promoción:
BURGER KING:
MENU MEDIANO DE WHOPPER / LONG CHICKEN / DOBLE CHEESE BACON / BIG KING, acompañado de bebida
y a elegir entre patatas, aros de cebolla o ensalada.
CIEN MONTADITOS:
Opción 1: Caña o Refresco + 1 Entrante a elegir + 3 Montaditos a elegir.
Opción 2: Caña o Refresco + 1 ensalada + 2 montaditos a elegir.
TGB:
Menú hamburguesa + patatas + bebida (no incluye cerveza).
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✓ Nuestros restaurantes tienen un stock limitado, por lo que es posible que el menú en oferta no esté
disponible el día que acudas a canjear tu cupón. En ese caso, infórmate en el restaurante sobre otras
opciones.
✓ Es imprescindible presentar tu bono para poder disfrutar de tu menú de CENA+CINE. ¡Si vas a
canjearlo en días separados, acuérdate de guardar la otra mitad!
✓ Una vez canjeado el bono no se admitirán devoluciones.
✓ Estos menús en oferta sólo estarán disponibles en los locales del CC Los Alcores los lunes, martes y
jueves (excepto festivos y vísperas) mientras esté vigente la promoción.
✓ El precio de 9€ del Pack incluye IVA.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos), se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán)
a los ficheros COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CC LOS ALCORES, con dirección en AUTOVIA A-92, KM. 8’8,
Alcalá de Guadaíra, C.P. 41500, Sevilla.
RESPONSABLE DEL FICHERO
El fichero que contendrá la información facilitada en el formulario es titularidad de ficheros COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS CC LOS ALCORES domiciliada en la AUTOVIA A-92, KM. 8’8, Alcalá de Guadaíra, CP 41500,
Sevilla.
Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los siguientes medios:
- Teléfono: 955 610 761
- Correo electrónico: losalcores@ccalcores.com
- Fax: 954 101 315
FINALIDAD
En la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL C.C. LOS ALCORES tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de participar en campañas, eventos de animación, sorteos, etc.
No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL C.C. LOS
ALCORES no prevé la transferencia de estos datos a terceros países. Los datos personales proporcionados se
conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado y, en este último caso, siempre y cuando
no lo prohíba expresamente la normativa vigente en materia de protección de datos. COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DEL C.C. LOS ALCORES no se hace responsable de aquellos datos facilitados voluntaria y
adicionalmente y que no sean requeridos, no siendo tenidos en cuenta para la finalidad descrita.
LEGITIMACIÓN
La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en el consentimiento del
interesado. Los datos personales solicitados son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación
supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros anteriormente descritos y el cumplimiento de las
finalidades definidas en el párrafo anterior.
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DESTINATARIOS
El destinatario de sus datos personales recogidos mediante la siguiente ficha serán las empresas
subcontratadas para la gestión de los datos dentro del marco legal
DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL
C.C. LOS ALCORES, estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para el cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la legislación
vigente.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos,
en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL C.C. LOS ALCORES dejará
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado a COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DEL C.C. LOS ALCORES en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Este
último derecho quedará limitado por las siguientes condiciones: que los datos sobre los que recae este
derecho hayan sido facilitados por la persona interesada; que sus datos sean tratados por COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DEL C.C. LOS ALCORES de manera automatizada (medios informáticos).
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