
 

BASES DE LA CAMPAÑA "POR ELLA - DÍA DE LA MADRE 2021" 

 

1. Descripción: 

La campaña “POR ELLA- DÍA DE LA MADRE 2021” es una campaña de la 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas con 
CIF H-35714203. 

 

2. Objetivo de la campaña: 

El objetivo es sortear una estancia de dos noches para dos personas en régimen 
de todo incluido en el hotel Barceló Tenerife, entre todas las personas que 
participen en el cuestionario de personalidad para recomendarles el regalo 
perfecto para el día de la madre. 

 

3. Participación: 

La participación en la campaña presupone: 

 

• La aceptación íntegra de todas las cláusulas contenidas en estas bases. 

• La autorización para incluir los datos personales del participante en una base de 
datos, si así lo consienten explícitamente en la plataforma de recogida de datos 
de la presente campaña, para el envío por parte de COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO SIETE PALMAS, de 
comunicaciones promocionales, publicitarias, ofertas e información de 
productos o servicios a través de medios electrónicos que puedan resultar de 
interés (newsletter, sms). 

 

El responsable del tratamiento de sus datos es COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
DEL CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO SIETE PALMAS. No se cederán datos a 
terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique 
su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. Podrán llevarse a 
cabo transferencias internacionales de datos bajo el marco seguro de Privacy 
Shield. 



 

En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara 
que los datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el 
consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad 
eximiendo a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL Y DE 
OCIO SIETE PALMAS de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. 

 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose a COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO SIETE PALMAS en la 
siguiente dirección: Av. Pintor Felo Monzón, 44- 3ª planta, 35019 Las Palmas de 
G.C., LAS PALMAS. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido 
vulnerados. 

Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en 
http://cco7palmas.com/politica-privacidad 

 

4. Duración: 

La campaña durará desde el 26 de abril al 9 de mayo de 2021 (inclusive). Cualquier 
participación posterior a esa fecha no entrará dentro de la campaña. El Centro 
Comercial y de Ocio 7 Palmas se reserva el derecho de suspender, aplazar, 
cancelar en cualquier momento anterior a su finalización, o a ampliar el plazo si 
lo considerase oportuno. 

 

5. Mecánica de la campaña: 

 

5.1. Forma de participación: 

Se participa a través de la plataforma EASYPROMOS, anunciando la promoción 
en las redes sociales oficiales del Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas y en la 
propia página web del centro, www.cco7palmas.com. Los participantes deben 
seguir los siguientes pasos: 

 

1. Entrar en el link del sorteo, https://pr.easypromosapp.com/p/917541 que se encontrará 
en las redes, web y en la cartelería de la promoción mediante un código QR 

2. Contestar las preguntas del cuestionario de personalidad de las madres. 

3. Rellenar el formulario habilitado en la plataforma EASYPROMOS. 

 

http://cco7palmas.com/politica-privacidad
https://pr.easypromosapp.com/p/917541


Se recibirá como respuesta la tipología de madre según el cuestionario, así como 
una serie de regalos recomendados. Los participantes entrarán en el sorteo del 
premio de 1 estancia de dos noches para dos personas en el hotel Barceló 
Tenerife, incluyendo los billetes de avión de ida y vuelta Gran Canaria- Tenerife, 
para residentes. El plazo para poder disfrutar de este premio es de 12 meses. 

 

5.2. Requisitos de los participantes: 

Los participantes deben ser mayores de 18 años y residentes en Gran Canaria. 

Quedarán fuera de la campaña quienes no cumplan los requisitos establecidos 
en las presentes bases. 

 

5.3. Límites y autorizaciones: 

 • No podrán participar en la campaña los empleados del Centro Comercial y de 
Ocio 7 Palmas así como aquellos empleados de los locales que lo integran. 

 

6. Notificación y entrega de premios: 

Una vez el participante se registre en nuestra promoción habilitada en 
EASYPROMOS y siga los pasos indicados, pasará a formar parte del sorteo. Solo 
se admite una participación por persona. 

 

Al finalizar la promoción, se realizará un sorteo aleatorio entre todos los registros, 
obteniendo un ganador y un suplente. Se verificará que los datos proporcionados 
son válidos, y se notificará al ganador que podrá aceptar o rechazar el premio. En 
el segundo caso, se procedería a contactar con el suplente. 

 

El ganador tiene un plazo de 15 días para responder, y si no responde pasado ese 
plazo, perderá su derecho a disfrutar del premio. Una vez responda en plazo, 
deberá ponerse de acuerdo con la gerencia del centro para el canje del bono en 
las fechas que estime oportunas, siempre en un plazo de 12 meses a contar desde 
la realización del sorteo (10/09/2021). 

 

7. Fuerza mayor: 

 

El Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, en caso de fuerza mayor o por motivos 
no imputables a este, se reserva el derecho de modificar y/o cancelar los premios 
o modificar las fechas del mismo. El premio no es canjeable por cualquier cambio 
propuesto por el ganador. 



 

8. Responsabilidad: 

El Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas queda exonerado de cualquier 
responsabilidad por los daños físicos o de cualquier otro tipo que puedan sufrir 
los ganadores de la promoción por cualquier acción u omisión no imputable al 
Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas durante el disfrute de los premios y con los 
límites establecidos en la normativa aplicable. 

 

 9. Autorización para el uso del nombre e imagen: 

Los participantes autorizan al Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas a utilizar su 
nombre únicamente con la finalidad de difundir públicamente su identidad e 
imagen a través del sitio web o de cualquier otro medio electrónico o físico, sin 
limitación temporal o espacial y ya sea con fines comerciales, promocionales y de 
merchandising o cualquier otro que estime el Centro Comercial y de Ocio 7 
Palmas en el supuesto de que resulten ganadores de la promoción. 

 

 10. Aceptación de las bases: 

Por el hecho de participar en la promoción, los participantes aceptan las 
condiciones de la misma según se describen en este documento. 


