BASES LEGALES
“LASER TAG”
CENTRO COMERCIAL EL TORMES

1.

Empresa organizadora

La organización de la siguiente actividad está promovida por RPFI TORMES, SL – CENTRO
COMERCIAL EL TORMES (En adelante, El Centro Comercial) con domicilio social en Avenida
Salamanca S/N, 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca) y provista de N.I.F. número, S.L.
CIF: B87075222

2.

Duración

El periodo de desarrollo de la actividad será desde el 14 de septiembre hasta el 29 de
septiembre de 2021 en horario de las 18.00 a 21.00 horas en turnos de 15 minutos por partida.

3.

Mecánica

El Centro Comercial El Tormes ofrece a sus clientes en un recinto del parking exterior un juego
deportivo que simula un combate entre dos equipos.
Cada equipo está formado por 3 personas a quienes se les proveerá de los elementos necesarios
para el desarrollo del juego (una réplica de marcadora electrónica y un receptor que deberá
colocarse en la cabeza). Dicho juego consiste en la competición entre dos equipos cuyo objetivo
es intentar agotar los puntos de vida de los jugadores rivales alcanzando con sus disparadores
de infrarrojos los receptores de los jugadores contrarios
Los turnos tendrán una duración total de 15 minutos durante los que se jugarán 3 partidas de
4 minutos cada una de ellas.

Los clientes que quieran participar deben seguir los siguientes pasos:
1. En el caso de participar individualmente, presentar tickets de compras de los establecimientos
del Centro Comercial El Tormes por un valor igual o superior a 20€ durante el periodo de la
promoción. En el caso de que la participación sea en grupo, se deberán presentar tickets de
compras por un valor igual o superior a 50€.
2. Acudir a la zona de recepción de Laser Tag para completar la inscripción para participar
presentando los tickets correspondientes.

3. Todos los participantes, antes de participar, recibirán una explicación previa sobre el
uso de los elementos y las normas del juego.

4.

Participación

Pueden participar en la promoción todos los usuarios mayores de 10 años de edad.
La participación se realizará previa reserva de hora en la zona de recepción. La organización se
reserva el derecho a eliminar en cualquier momento y por cualquier motivo razonable la
participación de cualquier concursante. Se considerarán nulas aquellas participaciones que no
incluyan las características y requisitos solicitados.
Si bien cumplimos con toda la normativa vigente de aplicación, esperamos que los participantes
ejerzan por su parte un buen criterio y actúen de una manera responsable para salvaguardar
tanto su propia salud y seguridad como la de aquellos a su cargo, especialmente de los menores,
de los que son garantes y a los que deberán vigilar en todo momento.
En este sentido los participantes (i) deben leer y cumplir todas las normas, indicaciones,
advertencias y recomendaciones escritas y usar de forma apropiada las instalaciones, así como
el equipo de seguridad, en su caso, facilitado, y cumplir y respetar todas las instrucciones e
indicaciones facilitadas por nuestro personal.
Es esencial que los participantes que tienen personas a su cargo que, bien por ser menores o
bien por ser personas con alguna discapacidad, no puedan leer o entender adecuadamente las
normas, indicaciones, advertencias y/o recomendaciones escritas, se las expliquen y se las
recuerden siempre que sea necesario, sin perjuicio de que el personal de la actividad pueda
prestar toda la asistencia necesaria.
Por ello, los participantes deben actuar de forma responsable tanto por su salud y seguridad,
como por la de las personas a su cargo y de las demás personas que les rodean.
Así, cada participante asume el compromiso de adoptar un comportamiento cívico y
considerado, tanto con otros participantes como con el personal de la actividad, obligándose a
respetar las instalaciones, al resto de participantes y al personal de la actividad.
Los participantes que, bajo el criterio del personal de la actividad, incumplan las reglas e
indicaciones del personal y/o actúen de forma irresponsable y/o irrespetuosa con otros
participantes y/o con el personal, podrán ser expulsados de la actividad sin derecho a reclamar
por ello.

5.

Operativa COVID-19

La operativa de la actividad se ha adaptado a la actual situación sanitaria. La salud y seguridad
de nuestros visitantes y trabajadores siempre es nuestra más alta prioridad.
- El uso de mascarilla es obligatorio
- Las marcadoras y receptores personales se desinfectan íntegramente después de cada
partida
- A todos los participantes se les facilita un gorro higiénico de un solo uso para el receptor
que se coloca en la cabeza.
El incumplimiento de las medidas de seguridad en general -y de las relacionadas con el COVID19 en particular- pueden conllevar la denegación de acceso o expulsión de la actividad.

6.

Aceptación de las condiciones
La participación supone la aceptación plena e incondicional de estas condiciones
generales por parte de cada participante.
La Organización se reserva la posibilidad de cambiar, modificar, o cancelar las presentes
bases por causa justa.
La Organización no será responsable si por causas ajenas o de fuerza mayor, la actividad
no pudiera llevarse a cabo en alguno de sus términos especificados anteriormente, sin otra
obligación para los organizadores que la publicación de la nueva mecánica por similares
medios a los empleados para la difusión inicial del mismo.
La entidad organizadora se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
condiciones de la presente promoción, incluso su posible anulación antes de la fecha del
cierre de la actividad, siempre que existan causas justificadas, comprometiéndose a
comunicar con suficiente antelación las nuevas bases, condiciones, o, en su caso, la
anulación definitiva.
La Organización no se hace responsable de pérdida, robo, hurto o los daños sufridos de
objetos personales en el transcurso de la actividad.

7.

Privacidad y tratamiento de datos personales
El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes
bases sin reservas y de la política de privacidad global del Centro Comercial El Tormes.
Mediante la aceptación de las presentes bases legales, los participantes autorizan
expresamente al Centro que los datos que haya facilitado serán conservados durante el
tiempo de duración del concurso y, finalizado el mismo, durante un tiempo prudencial
para atender posibles incidencias/reclamaciones, derivadas del mismo.
En el caso de que nos haya autorizado el envío de información sobre servicios eventos y
actividades que puedan ser de interés y la toma de sus imágenes y la cesión, hasta que se
solicite su supresión por el interesado o su representante legal.
Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose
por escrito a la dirección del responsable del tratamiento.

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable: RPFI TORMES, S.L.
Finalidad: La gestión de los datos de carácter personal recabados para la participación en
concursos, promociones, sorteos, talleres y otras actividades organizadas por el Centro
Comercial.
Legitimación: Consentimiento del interesado o de su representante legal.
Destinatarios: Se prevé la realización de transferencias internacionales de datos, en el
caso de que nos de su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales.

Derechos: En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, revocación
del consentimiento prestado, así como, a reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Información adicional: Puede consultar la información ampliada y detallada sobre
Protección de Datos solicitándola a la dirección de correo electrónico info@eltormes.com

