
BASES DE LA PROMOCIÓN “TRAJES DE FLAMENCA SOLIDARIOS”
IKEA Centres Jerez S.L.U.

1. NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA PROMOCIÓN

IKEA Centres Jerez, S.L.U, S.L.U. (en adelante, IKEA Centres) con domicilio social en 
avenida Matapiñonera, 9, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid, provista del CIF 
núm., B-84583939, organiza la promoción “TRAJES DE FLAMENCA SOLIDARIOS” 
con la finalidad de promocionar acciones solidarias en el Centro Comercial  
LUZ SHOPPING, propiedad de IKEA Centres.

La promoción se desarrollará en el Centro Comercial LUZ SHOPPING, sito en Ronda 
Aurora Boreal, s/n, 11408, Jerez de la Frontera, Cádiz.

La participación es gratuita y limitada a aquellas personas que acudan durante los 
días de la Promoción, que tendrá lugar desde el día 16 de abril de 2018 al 28 de 
abril de 2018, al Centro Comercial LUZ SHOPPING con un traje de flamenca en buen 
estado, que ya no utilicen o no les sirva y que tengan intención de intercambiar.

Las Bases quedan depositadas, ante Notario, en la gerencia del Centro Comercial 
así como expuestas en el stand promocional y en la web: www.luzshopping.com

2. MOMENTO DE CELEBRACIÓN DE LA PROMOCIÓN

La Promoción tendrá lugar entre el día 16 de abril de 2018 y el día 28 de abril de 
2018, en el siguiente horario:
- De lunes a jueves: de 17 a 21 h.
- Viernes y sábados: de 11 a 14 y de 16 a 21 h.

3. ÁMBITO GEOGRÁFICO

Podrán participar personas mayores de edad y de cualquier nacionalidad y residencia. 
La Promoción se llevará a cabo en el Centro Comercial LUZ Shopping.

4. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

En el Centro Comercial LUZ SHOPPING, desde el día 16 de abril de 2018 hasta el 
día 28 de abril de 2018, en el horario indicado en el Apartado 2.- de las presentes 
Bases, se llevará a cabo la promoción “TRAJES DE FLAMENCA SOLIDARIOS”, en 
el que podrán participar todas aquellas personas, mayores de 18 años, que acudan 
entre el día 16 de abril y el 21 de abril de 2018 al centro Comercial LUZ SHOPPING y 
entreguen, en el Stand de la Promoción que se habilitará junto a Charanga, un traje 
de flamenca, de su propiedad, en buen estado, que ya no utilicen o no les sirva, con 
el fin de intercambiarlo por otro.

Las personas que deseen participar, se deberán de dirigir al Stand de la promoción, 
una vez allí, deberán entregar el traje de flamenca y rellenar una hoja de registro con 
los siguientes campos: Nombre y apellidos, DNI, código postal, fecha de nacimiento, 
teléfono, email, descripción del traje de flamenca y declaración de que el mismo es 
de su propiedad y que, en caso de que dicho traje de flamenca no sea intercambiado, 
el participante desea que el traje sea donado a Cáritas ,para sus fines y acciones 
solidarias. Una vez rellena la hoja de registro se les entregará un resguardo con un 
número. Sólo se podrá entregar un traje de flamenca por persona.

Entre los días 23 de abril y 28 de abril de 2018, todas las personas participantes, 
podrán acudir nuevamente al Stand de la Promoción y con la presentación de dicho 
resguardo podrán escoger un traje de flamenca de entre todos los que hubieran sido 
entregados por otros participantes. Con cada resguardo sólo se podrá retirar un traje 
de flamenca, hasta agotar existencias.

Los trajes que, en su caso, una vez llegada la finalización de la Promoción no hubieran 
sido intercambiados, se entregarán a Cáritas, para sus fines y acciones solidarias.

5. DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa a los participantes, que los datos personales 
solicitados se incluirán en un fichero automatizado propiedad de IKEA Centres, con la 
finalidad de gestionar el desarrollo de la Promoción y otras finalidades promocionales 
indicadas más adelante. La negativa a suministrarlos determinara la imposibilidad de 
participar en el mismo.

De conformidad con la referida L.O. 15/1.999, así como con Ley 34/2.002, de 11 
de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, 

los participantes, prestan su consentimiento a IKEA Centres para el tratamiento 
de los datos aportados, con la finalidad de realizar investigaciones de mercado, y 
para recibir comunicaciones comerciales sobre futuras promociones, publicidad, 
ofertas, servicios de IKEA Centres, por cualquier medio. Los datos no serán cedidos a 
terceros. No obstante, podrán facilitarse a sociedades del Grupo IKEA y/o terceros en 
su calidad, cualquiera de los anteriores, de encargados del tratamiento de los datos, 
que necesiten los datos para el buen fin de la relación establecida.

Los participantes, tendrán derecho a ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a través de la siguiente dirección de correo:  
informaciones@luzshopping.com

Los participantes declaran expresamente y de forma irrevocable que, mediante la 
participación en el citado Concurso, ceden a título gratuito los derechos de imagen 
y de reproducción de las imágenes que pudieran ser obtenidas en el Concurso. Dan 
su consentimiento y autorizan a IKEA Centres a usar el nombre y la imagen personal 
de los participantes con las finalidades descritas en el presente apartado de Datos 
Personales. Asimismo, consienten y autorizan a IKEA Centres a publicar y/o usar 
las referidas imágenes en su página web, en los perfiles de redes sociales de IKEA 
Centres, o en medios de comunicación. IKEA Centres no se responsabiliza de las 
opiniones de los usuarios, así como dichas opiniones en ningún caso representarán 
la opinión de IKEA Centres, e igualmente no será responsable del mal uso, opiniones 
o cualquier actuación ilícita que puedan hacer terceros sobre el contenido de los 
mismos. Las autorizaciones otorgadas en el presente apartado (i) no tienen limitación 
geográfica de ninguna clase, por lo que abarcan a todos los países del mundo, (ii) 
tampoco tienen limitación temporal, otorgándose por un plazo de tiempo ilimitado y 
(iii) no generan derecho alguno a una contraprestación económica.

La mecánica de la Promoción exige que los datos sean facilitados de forma veraz y 
completa, y que sean mantenidos actualizados en lo que media entre la inscripción 
y el momento de la Promoción gracias a la cooperación de los participantes. Si los 
datos
de carácter personal fueran inciertos, incompletos o no fueran actualizados, IKEA 
Centres quedaría liberada, en tales casos concretos, del buen fin de la Promoción y 
de cualquier consecuencia relacionada con lo anterior, llegando en último caso a la 
no declaración de beneficiarios de la Promoción a quienes no cumplan los deberes y 
requisitos indicados en las Bases Legales del mismo.

6. RESPONSABILIDAD Y OTROS DATOS GENERALES

IKEA Centres queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento 
de las instalaciones que impidan el normal desarrollo de la promoción por causas 
ajenas a IKEA Centres, y especialmente por actos externos de mala fe.

IKEA Centres no se hace responsable del origen de los trajes de flamenca entregados 
por los participantes, ni del uso que de los mismos pueda hacer Cáritas.

IKEA Centres se reserva el derecho a no permitir la participación en la promoción a 
quienes incumplan los términos y condiciones de la promoción, pudiendo ejercitar 
ante tal circunstancia cuantas acciones legales le asistan para la legítima defensa 
de sus intereses.

Las promociones, los concursos y los sorteos de IKEA Centres se rigen por la 
legislación vigente en España.

Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de 
las presentes Bases, tanto IKEA Centres como los participantes en la presente 
promoción, se someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
de Madrid con renuncia a su fuero propio si lo hubiere.

IKEA Centres se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado 
manipulación o falseamiento de la promoción.

Se reserva asimismo el derecho a modificar las condiciones de la promoción 
en cualquier momento, pudiendo incluso, suspenderla, ampliarla o anularla, 
comprometiéndose en cualquier caso a comunicar las nuevas Bases o la anulación 
definitiva.

El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes 
Bases sin reservas.

En San Sebastián de los Reyes, a 13 de abril de 2018.
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