
 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN “Empaquetador de regalos” 

Ingka Centres Jerez, S.L.U. 

 

 

1.-NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA PROMOCIÓN 

 

Ingka Centres Jerez, S.L.U. (en adelante, “Ingka Centres”) con domicilio social en 

avenida Matapiñonera, 9, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid, provista del 

CIF núm., B-84583939, organiza la Promoción “Empaquetador de regalos“ con la 

finalidad de promocionar las actividades de Navidad del Centro Comercial LUZ 

SHOPPING, propiedad de Ingka Centres. 

 

La Promoción se desarrollará en el Centro Comercial LUZ SHOPPING, sito en Ronda 

Aurora Boreal, s/n, 11408, Jerez de la Frontera, Cádiz. 

 

Con cada participación se animará a los participantes a efectuar una donación 

económica voluntaria que irá destinada directamente a la ONG Caritas, no siendo 

Esta donación, en ningún caso, de carácter obligatoria para poder participar. 

 

La participación está limitada a aquellas personas, mayores de 18 años, que 

cumplan con los requisitos de la promoción, que consistirá en acudir al Punto de 

información, presentar un ticket de compra de cualquiera de los establecimientos 

del Centro Comercial (ticket que no podrá tener más de 3 días de antigüedad a la 

fecha en la que se acuda a los lugares donde se desarrolla la promoción). 

Cumplidos estos requisitos, a los participantes se les envolverán los 

paquetes/bultos que presenten, no pudiendo superarse en ningún caso los cinco (5) 

paquetes/bultos por persona y día. 

 

El servicio se realizará en el Punto de información en los horarios descritos en el 

punto 2 de estas bases legales.  

 

Las Bases quedan depositadas en la gerencia del Centro Comercial así como 

expuestas en el stand de la acción y en la web: www.luzshopping.com 

 

 

 

2.- MOMENTO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA PROMOCION. 

 

La acción tendrá lugar desde el 1 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020, 

dentro del siguiente horario y ubicación: 

 

- Horario general de 10 a 22 h 

- Los días 24 y 31 de diciembre el servicio terminará a las 18h.  

- Los día 25 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020, no se llevará a cabo 

la promoción. 

 

 

 
3.-AMBITO GEOGRÁFICO 

 

Podrán participar personas, mayores de edad, de cualquier nacionalidad y 

residencia. La Promoción se llevará a cabo en el Centro Comercial LUZ Shopping, 

sito en Ronda Aurora Boreal, s/n, 11408, Jerez de la Frontera, Cádiz.  

 

 

4.-MECÁNICA DE LA ACCIÓN Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

 



 

 

En el Centro Comercial LUZ SHOPPING, desde el día 1 de diciembre de 2019 hasta 

el 5 de enero de 2020, ambos incluidos, se llevará a cabo la acción 

“Empaquetador de regalos“, en la que todos los visitantes del Centro Comercial 

que, cumpliendo todos los requisitos que más adelante se especificarán, sí así lo 

deseen, podrán participar. La dinámica de la acción será la siguiente: 

 

Los participantes, que sean poseedores de un ticket de compra de cualquiera de los 

operadores del Centro Comercial LUZ Shopping (ticket de compra que no podrá 

tener más de 3 días de antigüedad a la fecha en la que se acuda a los lugares 

donde se desarrolla la promoción) podrán disfrutar del servicio de empaquetador de 

regalo en los horarios descritos en el punto 2 de las siguientes bases legales, con 

un máximo de 5 paquetes/bultos por persona y día. 

 
No podrán participar en este concurso las personas menores de 18 años, ni 

los empleados de Ingka Centres, ni los empleados de la agencia de 

publicidad o de promociones, ni los empleados de cualquiera de los 

establecimientos de LUZ Shopping, ni colaboradores que hayan participado 

en esta promoción o impresión de componentes de la misma, ni sus 

familiares en primer grado. 

 

 

5.-RESPONSABILIDAD 

 

Ingka Centres queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal 

funcionamiento de las instalaciones que impidan el normal desarrollo de la acción 

por causas ajenas a Ingka Centres, y especialmente por actos externos de mala fe.  

 

Ingka Centres no se hace responsable del mal uso, opiniones o cualquier actuación 

ilícita que puedan hacer terceros sobre el contenido que, conforme lo contemplado 

en las presentes Bases, se comparta o se publique en cualquier medio de difusión 

periodística o publicitaria, en su página web, o en los perfiles de redes sociales de 

Ingka Centres.  

 

 

6.-OTROS DATOS GENERALES 

 

Ingka Centres se reserva el derecho de descalificar a los usuarios que 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 acciones, promociones, los concursos y los sorteos de Ingka 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 Ingka 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. 

 

Ingka 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 los premios y 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 1 de diciembre de 2019. 
 

 


