
 

 

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN 
QUIZ BLACK WEEK 

1. Empresa organizadora 
 

La organización de la siguiente promoción 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 participación de la promoción será desde el lunes 22 de noviembre desde las 12:00h hasta 
el viernes 26 de noviembre a las 23.59h. 
 

 
3. Participación 

 
Pueden participar en la promoción todos los usuarios mayores de 18 años de edad. 
 
Queda excluido expresamente el personal del Centro Comercial, los comerciantes y sus empleados. 

 
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. 
La Organización podrá eliminar cualquier participación si se detectan indicios de fraude, mecanización de 
participaciones o datos incorrectos. 

 
4. Mecánica 

 
Con motivo de la BlackWeek el Centro Comercial El Tormes organiza la promoción “Quiz Black Week” donde 
se repartirán 300 obsequios durante los 5 días de promoción (del lunes 22 de noviembre de 2021 al viernes 
26 de noviembre de 2021). 
 
Los clientes que quieran participar deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Realizar compras por un valor igual o superior a 20€ durante el periodo de la promoción. 
 

2. Acceder a la plataforma www.blackeltormes.com el día que coincida con la década de la fecha 
de nacimiento del participante, distribuyéndose las participaciones de esta forma: 

 
Lunes 22/11 : Las personas nacidas hasta 31/12/1969 
Martes 23/11 : Las personas nacidas desde 01/01/1970 hasta el 31/12/1979 
Miércoles 24/11: Las personas nacidas desde 01/01/1980 hasta el 31/12/1989 
Jueves 25/11: Las personas nacidas desde 01/01/1990 hasta el 31/12/1999 
Viernes 26/11: Las personas nacidas desde 01/01/2000 

 
3. Acceder a www.blackeltormes.com directamente o bien a través de los links publicados en las 

redes sociales, rellenar debidamente los campos solicitados con el nombre, apellidos, email, 
fecha de nacimiento y subir foto del ticket (o tickets) de participación . En el caso de tener que 



 

utilizar varios tickets para alcanzar el mínimo de 20€, deberá subirse una única foto de todos los 
tickets en conjunto. 
 

4. Una vez cumplimentados todos los datos, el participante entrará en el quiz donde deberá acertar 
cinco preguntas relativas a su década . Si acierta las cinco preguntas, y es de los primeros 40 
participantes, obtendrá un premio directo. En caso contrario,  sino acierta o se han repartido ya los 
40 premios, no conseguirá el premio. 

5. El participante recibirá un correo electrónico informándole del resultado.  
 

6. Aquellos que resulten ganadores, para poder recoger su premio, tendrán que acudir el sábado 27 
y/o domingo 28 de noviembre de 2021 en horario de 12.00h-14.00 h y de 18.00 22.00h al stand 
de la promoción situado en la planta primera del Centro Comercial (frente al local de Pull&Bear),  
mostrar su DNI para comprobar que la fecha de nacimiento coincide con el día correcto de su 
participación, presentar el email recibido de confirmación del premio y los tickets de compra 
originales con los que ha participado y ha sido premiado.  

 
5. Premios  

Se repartirán trescientos obsequios especiales de aniversario durante los cinco días de la promoción, 
distribuyéndose diariamente cuarenta unidades. 

El valor de los premios no serán acumulables ni desembolsables por el dinero en metálico. 

Para recoger el premio, todos aquellos participantes que hayan validado correctamente su participación 
premiada, podrán hacerlo el sábado 27 y/o domingo 28 de noviembre de 2021 en horario de 12.00h-14.00 
h y de 18.00 22.00h en el stand de la promoción situado en la planta primera del Centro Comercial (frente 
al local de Pull&Bear),  presentando el email recibido de confirmación del premio, los tickets de compra 
originales con los que ha participado y mostrando su DNI para comprobación de la fecha de nacimiento. 

 
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 o modificar, o cancelar el presente 
concurso por causa justa. La Organización no será responsable si por causas ajenas o de fuerza mayor, el 
concurso 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 campaña, siempre que 
existan causas justificadas, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases, 
condiciones, o, en su caso, la anulación definitiva. 

 
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 
 
Estas bases se pueden consultar de forma íntegra en la página web del Centro Comercial 
(www.eltormes.com). 



 

 

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 

 
Estas bases se pueden consultar de forma íntegra en la página web del Centro Comercial 
(www.eltormes.com). 


