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El Centro Comercial Zielo Shopping Pozuelo, CIF: B-64129851, en Avenida de Europa, 
28224 Pozuelo de Alarcón, realizará un evento relacionado con la belleza, moda, lifestyle, 
maquillaje, peluquería y personal shopper en el que todos los clientes del Centro Comercial, 
que así lo deseen, podrán participar en los workshops y asesorías de belleza apuntándose 
a través de la página web del Centro Comercial o en el mismo stand creado para dicho 
evento. 
 
Además, se sortearán cuatro tarjetas regalo con un valor de 100 € cada una, para poder 

disfrutar en el Centro Comercial con la personal shopper del Centro Comercial. El sorteo se 

realizará a través de la aplicación web Sortea2 entre todas las personas inscritas tanto en 

los workshops como en los boxes de asesoría, imagen y belleza. Para poder participar, 

habrán tenido que asistir al asesoramiento o workshop. 

1-Validez de la promoción: Las inscripciones están disponibles desde el 25 de marzo de 

2019 hasta el 14 de abril de 2019 a las 20:00h (horario peninsular) 

2-Mecánica de participación: La participación en la presente promoción es de carácter 

gratuito y de ámbito nacional, y podrá participar cualquier usuario mayor de edad. 

-El sorteo se llevará acabo con todos los datos facilitados por las personas que se hayan 

inscrito y, además, que hayan asistido a algunas de las actividades de Fashionistas. 

Condiciones: 

-Inscribirse en la actividad a través de la página web del Centro Comercial Zielo Shopping 

Pozuelo o en el stand fashionistas. 

-Acudir a la cita o workshop a la que se ha inscrito. 

*Será una única participación por persona, es decir, si una persona se ha inscrito y ha 

asistido a tres workshops o boxes, solo tendrá una participación. Centro Comercial Zielo 

Shopping Pozuelo dará a conocer el nombre de los ganadores en las 24-48h posteriores a 

su finalización.  

3-Exclusiones y restricciones:  

-Centro Comercial Zielo Shopping Pozuelo se reserva el derecho de retirar de la presente 

promoción a cualquier participante que considere que no cumple la temática o contenido 

que se ha propuesto en el epígrafe. 

-El Centro Comercial Zielo Shopping Pozuelo retirara de la promoción a cualquier usuario 

que, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, infrinja a través de su participación 

el derecho de propiedad intelectual, industrial y otros derechos análogos de terceros o 

cualesquiera normativas reguladores de derecho de naturaleza civil, penal o de la naturaleza 

que sean. 

-No podrán ser beneficiarios al sorteo en promoción los empleados de Centro Comercial 

Zielo Shopping Pozuelo ni los familiares de primer grado. 

-Tampoco podrán participar los españoles que nos sean residentes en España y los 

extranjeros que no tengan tarjeta de residencia. 

-El participante es responsable de facilitar sus datos correctos. Si por defecto, en la 

información suministrada en el momento de su participación, Centro Comercial Zielo 

Shopping Pozuelo no pudiera contactar con alguno de los ganadores, la empresa 

organizadora de la presente promoción queda exenta de cualquier responsabilidad. Si el 

participante facilitará cualquier dato falso, inexacto, obsoleto o incompleto, o si Centro 

Comercial Zielo Shopping Pozuelo tuviera motivos suficientes para sospechar que la 
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información suministrada fuera falsa, tendrá derecho a retirar de la presente promoción al 

participante, incluso aún en el caso de que hubiese resultado uno de los ganadores. 

-En general, la organización de la presente promoción se reserva el derecho de retirar del 

mismo a cualquier participante que utilice cualquier mecanismo engañoso o fraudulento, 

tales como perfiles sin contenido. 

-Centro Comercial Zielo Shopping Pozuelo no se responsabiliza de los fallos informáticos 

y/o interrupciones temporales del servicio, la presencia de virus o de otros elementos que 

pudieran afectar al servicio de internet, Instagram y/o correo electrónico. 

4-Descripcion del premio y Comunicación a los Ganadores: Constará de 4 tarjetas 

regalo por valor de 100 € cada una para disfrutar en el Centro Comercial Zielo Shopping 

Pozuelo. Los ganadores se comunicarán vía telefónica o correo electrónico en un plazo de 

24-48h tras finalizar la acción el día 14 de abril de 2019 a las 20:00h peninsular. Cada 

ganador dispondrá del plazo de 30 días naturales desde la fecha para citarse con la personal 

shopper y disfrutar de dicho premio. En ningún caso será canjeable por su valor en dinero. 

No se incluyen en el premio los costes/gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención, 

etc. ni ningún otro gasto que no esté expresamente previsto en las presentes bases. El 

ganador tendrá que aportar sus datos personales: Nombre completo y DNI. En caso de 

imposibilidad manifiesta para contactar con el ganador en un plazo de 2 días, el centro 

comercial quedará eximido de toda responsabilidad y podrá elegir otro ganador. En el caso 

de que el ganador no aceptará el premio o que lo hiciera fuera del plazo establecido en el 

párrafo anterior, perderá automáticamente su derecho a recibir el premio sin que haya lugar 

a reclamación. Tampoco tendrá derecho a recibir el premio quien se verifique que no cumple 

con cualquiera de los requisitos y las condiciones establecidas en las presentes bases de la 

promoción. 

5-Reclamaciones: El plazo máximo para formular cualquier reclamación contra el Centro 

Comercial Zielo Shopping Pozuelo relativa a las bases y a la promoción que se regula en 

las mismas, será de dos (2) días contados desde la fecha de finalización periodo de vigencia 

de la promoción. Todas las reclamaciones se gestionarán por escrito a través de la hoja de 

sugerencias facilitada por el Punto de Atención al Cliente del Centro Comercial Zielo 

Shopping Pozuelo. 

6-Proteccion de Datos: EAGLE EYE POZUELO SLU (CENTRO COMERCIAL ZIELO 

SHOPPING POZUELO), le informa que los datos de carácter personal que nos proporciones 

serán incorporados a nuestros ficheros con la finalidad de gestionar su participación en esta 

promoción de Fashionistas en Zielo. Los datos recogidos serán almacenados bajo las 

medidas de seguridad y confidencialidad legalmente establecidas, no estando prevista la 

comunicación de sus datos a terceros ajenos al responsable del fichero. Así mismo, le 

informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación 

personalmente en nuestro departamento de atención al cliente o mediante comunicación 

escrita, acompañada de copia de su documento nacional de identidad, dirigida a la dirección 

de correo electrónico spain.zielo@cbre.com o a nuestra dirección postal sita en C/ Avd. de 

Europa nº 26b, C.P 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

7-Aceptacion de las bases de la promoción: La participación en la presente promoción 

(de carácter gratuito), implica la aceptación integra e incondicional de las presentes bases y 

aceptación de las normas de acción. 

8-Jurisdicción: Las partes acuerdan someterse expresamente a los Juzgados y Tribunales 

de Madrid para resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o 

ejecución del concurso. 
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