
¡¡VEN A ZIELO, DESCUBRE TODAS LAS NOVEDADES Y PARTICIPA!!  

En Zielo hemos vuelto a la carga. Ya puedes venir a visitarnos cuando quieras. Para celebrar tu 
regreso a nuestro Centro Comercial vamos a sortear entre todos una Tarjeta Regalo de 100€ 
para gastar en cualquier establecimiento de Zielo.  

PREMIO: Tarjeta Regalo de 100€  

MECÁNICA PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO: Cada participante deberá completar el formulario 
de inscripción al sorteo que se encuentra en la página web: https://zielo.es/sorteo-apertura/ 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN AL SORTEO: del 22 de junio al 6 de julio de 2020 (hasta las 11h). 

FECHA DE ELECCIÓN DEL GANADOR/A: 7 de julio de 2020. 

PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADOR/A DEL SORTEO: Todos los participantes en el sorteo que 
hayan cumplimentado correctamente el formulario de inscripción en la web especificada 
anteriormente serán participantes del sorteo. El ganador/a será elegido de manera aleatoria a 
través de la herramienta random.org. En este proceso se elegirán 1 ganador/a y 2 reservas.  

COMUNICACIÓN CON EL GANADOR/A DEL SORTEO: El 6 de julio de 2020 procederemos a 
comunicarnos con el ganador enviando un correo electrónico al email que haya especificado el 
participante en el campo del formulario “email”.  

En este correo indicaremos el procedimiento para aceptar el premio y cómo se debe proceder 
para recoger el mismo. Si en un periodo de 2 días no tenemos noticias del ganador, se procederá 
a realizar el mismo proceso con el/la primer/a reserva y, de la misma manera, si no obtenemos 
respuesta de aceptación en un periodo de 2 días, procederemos a comunicarnos con el/la 
segundo/a reserva.  

En el caso de que no obtengamos respuesta de ninguno de los elegidos, el sorteo se considerará 
desierto.  

RECOGIDA DE LOS PREMIOS DEL SORTEO: Se especificará en el correo electrónico que enviemos 
al ganador.  

No podrá participar: 

- El personal de Centro Comercial, tanto directo como indirecto, ni sus familiares dentro 
del primer grado de parentesco, ni los propios comerciantes. 

- Menores de 18 años.  
- Participantes que contesten fuera de plazo. 
- Aquellos que no hayan cumplimentado de manera correcta el formulario de inscripción 

o con información no veraz.  

EXCLUSIONES Y RESTRICCIONES: 
1. 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. 

2. Quedan expresamente prohibidos y fuera de esta promoción aquellos participantes que con sus 
comentarios atenten contra: (1) la protección de la infancia, la juventud y la mujer; (2) invadan 
o lesionen intimidad de terceros; (3) induzcan, inciten o promuevan cualquier tipo de 
actuaciones delictivas, denigratorias y/o violentas en cualquiera de sus formas; (4) incorporen 
mensajes violentos o pornográficos, (5) sean portadores de virus o cualquier otro código 
informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar el 
funcionamiento de cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones. 

https://zielo.es/sorteo-apertura/


3. Igualmente, el Centro Comercial Zielo Shopping Pozuelo retirará 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 reguladoras de derecho de naturaleza civil, penal o de la 
naturaleza que sean. 

4. No podrán participar en la presente promoción los empleados de Centro Comercial Zielo 
Shopping Pozuelo. 

5. Tampoco podrán hacerlo los españoles que no sean residentes en España, los extranjeros que 
no tengan tarjeta de residencia ni las personas que no sean residentes en la Comunidad de 
Madrid. 

6. 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 facilitara cualquier dato 
falso, inexacto, obsoleto o incompleto, o si Centro Comercial Zielo Shopping Pozuelo tuviera 
motivos suficientes para sospechar que la información suministrada fuera falsa, tendrá derecho 
a retirar de la presente promoción al participante, incluso aun en el caso de que hubiese 
resultado uno de los ganadores. 

7. 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. 

8. 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 al correo electrónico. 

9. Descripción del Premio, Comunicación a los Ganadores y Recogida del premio. 
En ningún caso el premio será canjeable por su valor en dinero. No se podrá enviar el premio al 
ganador. No se incluyen en el premio, los costes/gastos de desplazamiento al Centro Comercial, 
alojamiento, manutención, etc. ni ningún otro gasto que no se esté expresamente previsto en 
las presentes bases. En caso de imposibilidad manifiesta para contactar con el ganador en un 
plazo de 48 horas, el Centro Comercial quedará eximido de toda responsabilidad y podrá elegir 
otro ganador de la lista de suplentes. En el caso de que el ganador no aceptara 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 condiciones 
establecidas en las presentes bases de la promoción. Se le podrá hacer una fotografía al ganador 
en el momento de la recogida del premio, que posteriormente será publicado en los perfiles 
oficiales del centro. 
Es obligatorio que el ganador recoja su premio con su DNI y en ningún caso es posible que otra 
persona lo recoja en su nombre. 

RECLAMACIONES: El plazo máximo para formular cualquier reclamación contra el Centro 
Comercial Zielo Shopping Pozuelo relativa a las presentes bases y a la promoción que se regula 
en las mismas, será de DOS (2) DÍAS contados desde la fecha de finalización del 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. 
 
PROTECCIÓN 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. Los datos recogidos serán almacenados bajos 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/ 
Avda de Europa nº 26b, C.P. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA PROMOCIÓN: La participación en la presente promoción (de 
carácter gratuito), implica la aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases y la 
aceptación de las normas de Instagram y Facebook. 
 
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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