
Bases legales sorteo LEGO®  Star Wars® 

1.- OBJETO: Con el fin de potenciar y hacer crecer el canal de Facebook así como dar a conocer 

la semana temática de Star Wars® en nuestra LEGO®  FAN FACTORY entre la comunidad de 

Facebook, se pone en marcha el sorteo de dos juegos LEGO®  Star Wars®. 

2.- ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN: La promoción tendrá lugar en la provincia de Cádiz. 

3.- DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN: La promoción se iniciará el día 16 de diciembre de 2019 y 

extenderá su duración hasta el 22 de diciembre de 2019. Fecha en que se cierra el plazo de 

participación, ambos incluidos. 

4.- REQUISITOS Y FORMA DE PARTICIPACIÓN: Podrá participar cualquier persona física mayor 

de edad. No podrán participar en la promoción ningún empleado de la compañía ni la 

organización de la promoción. Los usuarios que decidan participar deberán ser seguidores de 

la página de Facebook de Centro Comercial LUZ Shopping, darle a me gusta a la publicación, 

compartirla y comentarla. Cada usuarios podrá participar todas las veces que quiera siempre y 

cuando mencione a personas distintas.  

5.- SORTEO Y PREMIO: La empresa organizadora elegirá mediante un sistema de combinación 

aleatoria utilizando una de las plataformas de sorteos de Internet (alazar.info, sortea2, etc) a 

las dos personas ganadoras de los juegos. El ganador el lunes 23 de diciembre mediante un 

comentario en la publicación de Facebook objeto de la promoción, así como en estas bases 

legales.  La persona ganadora deberá ser mayor de edad, quedando eliminada del concurso si 

esta condición no se cumpliese. Si se diera el caso, el premio pasaría automáticamente al 

primer suplente. Habrá un máximo de 3 suplentes. Si ninguno de los suplentes cumpliera con 

los requisitos de participación, el premio quedaría desierto. El agraciado será informado del 

resultado del sorteo por mensaje privado el mismo día de la celebración del sorteo.  

Transcurridos tres días naturales a contar desde la celebración del sorteo sin que se pueda 

localizar al agraciado, este perderá sus derechos y el premio se asignará al primer suplente de 

la lista. No existe la posibilidad de transferir el premio a otra persona que designe el premiado 

ni de canjear el premio por dinero. Si transcurridas dos semanas desde la realización del sorteo 

no hubiera sido posible entregar el premio al agraciado, ni a los suplentes, éste se declarará 

desierto.  

6. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE UN PARTICIPANTE DE LA PROMOCIÓN: La presente 

Promoción pretende que la competición entre los distintos participantes se haga con igualdad 

de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. En caso de utilización 

abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente descalificación del 

participante en la Promoción. En caso de constatar las citadas irregularidades con 

posterioridad a la aceptación del Premio, la Organización se reserva el derecho a eliminar, 

descartar o descalificar cualquier mensaje que participe en esta Promoción que a juicio de la 

Organización fuera contrario al objeto de esta promoción o fuera contrario al orden público, la 

legislación aplicable y/o las normas establecidas por la Empresa Responsable y que hubieran 

sido comunicadas previamente, así como aquel comportamiento que pueda resultar lesivo 

para la imagen de la Empresa Responsable, Centro comercial LUZ Shopping y los valores que 

esta defiende.  



7. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL: El presente sorteo se desarrollará 

exclusivamente a través de Internet, y en concreto, en el perfil de Facebook del centro 

comercial. LUZ Shopping se reserva el derecho de cambiar las bases legales en cualquier 

momento si la ocasión lo exige.  

8. OTRAS NORMAS APLICABLES A LAS PROMOCIONES ORGANIZADAS POR LUZ Shopping: 

LEGISLACIÓN APLICABLE: Esta Promoción se rige por la legislación vigente en España.  DATOS 

PERSONALES: El tratamiento de los datos personales de los participantes y ganadores de la 

presente Promoción es obligatorio en los términos expuestos en las presentes Bases. De 

acuerdo con lo anterior, la mera participación en esta Promoción implica necesariamente la 

aceptación expresa por el interesado del tratamiento de sus datos personales de acuerdo con 

lo descrito en las presentes Bases. 


