
Bases del Sorteo “DIAMANTE” 

1º OBJETO 
Por las presentes bases, VALENCIA NATURA PARK S.L., en adelante ARENA Multiespacio, pone en 
marcha una promoción por compras con el fin de gratificar a sus clientes y consumidores sorteando un 
Colgante en Oro con Diamante, según características indicadas en el punto 3º de estas bases. 
La participación en el presente sorteo supone: 

 La aceptación íntegra de todas las cláusulas contenidas en estas bases. 
 La autorización para publicar nombre y fotografía del ganador/a  en todos los medios que la 

organización de Arena Multiespacio estime, quien se  reserva también el derecho a la utilización 
publicitaria del premio, nombre e imagen del agraciado/a, si lo considerase conveniente, sin que 
ello conlleve compensación económica alguna a favor del agraciado/a. 

 
2º DURACIÓN Y ÁMBITO 
La promoción comenzará, en el propio Centro Comercial ARENA Multiespacio,  el miércoles 1 de febrero 
de 2018 y finalizará el jueves 1 de marzo de 2018 a las 22:00 horas, cuando se precintará la urna 
correspondiente de este sorteo.   
Arena Multiespacio  se reserva el derecho de suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración de la 
promoción en cualquier momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo 
justifiquen. 
Asimismo, ARENA Multiespacio se reserva el derecho a evitar que, sobre este concurso, se establezcan 
sistemas de especulación o de negocios. A tal fin, podrá ejercitar las acciones legales que estime 
oportunas. 
 
3º PREMIO 
Un (1) COLGANTE EN ORO Y DIAMANTE compuesto de cadena en oro blanco y colgante en oro 
amarillo con un diamante, todo ello valorado en 1100€, cuya imagen se incluye en estas bases y en la 
página web del centro comercial, www.arenamultiespacio.com 
Este premio no será sustituible por ningún otro premio o artículo diferente al previsto, ni por dinero en 
efectivo a petición del agraciado/a. 
 
4º MECANICA 
Podrán participar todas las personas mayores de edad que presenten en el Punto INFO, facturas y/o 
tickets de compra o la sumatoria de varias hasta 30€ para la obtención de un (1) cupón. Una vez selladas 
dichas facturas, no podrán ser reutilizadas para la obtención de más cupones.  
Las facturas y/o tickets de compra deberán corresponder a consumos efectivamente realizados en 
locales operativos en el centro comercial ARENA desde el 27 de enero al 1 de marzo de 2018, ambos 
inclusive. Los saldos de facturas presentadas no se considerarán a los efectos de obtener nuevos 
cupones. 
Quienes presenten tickets de compra efectivamente realizados en el local de la  joyería Bellido de CC 
Arena Multiespacio, duplicará el total de sus compras para la obtención de cupones para este sorteo. 
 
El participante deberá estar inscrito en la base de datos de clientes del centro comercial Arena 
Multiespacio para la obtención de los cupones, los cuales deberá introducir personalmente en la urna 
identificada para esta campaña. 
 
Aquellos tickets utilizados en esta u otra campaña solo podrán participar en una(1) sola campaña.  
 
 
 



5º SORTEO 
El sorteo se realizará ante notario el día viernes 2 de marzo durante la mañana en el Centro Comercial 
ARENA Multiespacio.  
El notario designará al ganador mediante la extracción de un cupón de entre todos los depositados en la 
urna. 
El o La ganador/a serán anunciados en la Web y Redes Sociales del Centro Comercial Arena Multiespacio 
y se comunicará telefónicamente con el/la favorecido/a. 
Inmediatamente después de anunciado y publicado, el/la ganador/a dispondrá de un tiempo máximo de 
7 días para presentarse en las oficinas del Centro Comercial ARENA Multiespacio, con su documentación 
válida, que permita constatar su identidad.   
En caso de que el ganador no se presente o abandone voluntariamente el premio, éste se considerará 
“Desierto” y por tanto se volverá a sortear nuevamente. 
Una vez certificada la identidad del ganador, correspondiente al segundo sorteo, a razón de haber 
quedado desierto el primero, se procederá a documentar su entrega y el ganador tendrá un plazo 
máximo de 7 días para personarse en las oficinas de gerencia del  Centro Comercial ARENA Multiespacio 
donde se hará efectiva la entrega del premio correspondiente. 
Si pasado el plazo, el ganador no se presentase con su documentación en regla y buen estado y/o no 
cumpliese con las exigencias establecidas en estas bases, ARENA Multiespacio dará por “Desierto” el 
premio definitivamente.  
 
 
6º CONTROL  
Ante la sospecha o denuncia por parte de terceros, sobre la presentación fraudulenta de tickets para la 
obtención de cupones para este sorteo, el organizador, Valencia Natura Park, podrá solicitar al 
participante la constatación física de los bienes que se detallen en dicho/s ticket/s.  En caso de fraude el 
organizador se reserva el derecho de aplicar denuncias penales y se señalizarán los datos en el sistema 
informático para anular su derecho de participación en esta y en futuras campañas organizadas por este 
centro comercial. 
 
7º TRATAMIENTO DE DATOS 
Participar en la presente promoción conllevará la autorización para incluir los datos personales de todos 
los participantes en una base de datos propiedad de Valencia Natura Park S.L. (C.C. ARENA 
Multiespacio), para la gestión de la promoción y futuras comunicaciones relacionadas con el centro 
comercial ARENA Multiespacio así como las marcas de productos y locales comerciales que integran la 
oferta del C.C. ARENA Multiespacio. 
No obstante lo anterior, los interesados podrán en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y, en su caso, cancelación, previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, mediante comunicación escrita, con sus datos, dirigida a 
Valencia Natura Park S.L. C.C. ARENA Multiespacio, C/ Santa Genoveva Torres, 21 (ofic. Gerencia). 46019 
Valencia, propietaria de la base de datos. 
 
8º MODIFICACIONES 
ARENA Multiespacio se reserva el derecho de resolver según su interpretación los aspectos no previstos 
en estas bases. 
La participación en esta promoción implica la aceptación de las bases, depositadas ante notario y 
disponibles en el Punto de Información del CC Arena Multiespacio y en www.arenamultiespacio.com  
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