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Bases de participación en la promoción GRAN PANEL DE PREMIOS DEL 
DÍA DE LA MADRE del CC Fuenlabrada 2  

 
El Centro Comercial Fuenlabrada 2 pone en marcha la Promoción: “GRAN 
PANEL DE PREMIOS DEL DÍA DE LA MADRE”  que se llevará a cabo a partir 
del día 26 de abril de 2021 hasta el día 5 de mayo de 2021, ambos 
incluidos. 
 

Objetivo 

El objetivo de esta convocatoria es premiar y reconocer la labor de las 
madres y promocionar la existencia y características de los operadores del 
CC Fuenlabrada-2 entre la población de Fuenlabrada. 
 
Bases: 
1.- La oferta está abierta a todos los participantes que cumplan con los 
requisitos que a continuación se detallan. 
 

2.- La oferta consiste en: 
A. Toda aquella persona que tenga uno o más tickets de negocios 

que operen en el CC Fuenlabrada-2 cuyo valor sume 30€ o más y que 
hayan sido adquiridos y cuyas compras se hayan realizado en el periodo 
comprendido entre del día 26 de abril de 2021 hasta el día 5 de mayo de 
2021, ambos incluidos, podrá canjear, hasta fin de existencias, dichos 
tickets por un regalo disponible de nuestro Gran panel de Regalos del Día 
de la Madre. El canje se realizará en las oficinas de gerencia del centro 
comercial y el regalo se obtendrá en el negocio colaborador que se haya 
elegido o quede disponible. 

B. Sólo se admitirá un regalo por cada 30€ de compra, esos 
tickets se sellarán por parte del centro comercial y se guardarán copia 
documental de ellos no pudiendo canjearse esos mismos tickets en ningún 
otro momento, por esa persona ni por ninguna otra. 

C. Forman parte de esta Promoción 80 regalos de 8 comercios 
colaboradores del CC Fuenlabrada-2, a razón de 10 regalos de cada 
comercio colaborador por un valor aproximado de 10€ cada uno. 

D. Cada persona participante en la promoción elegirá un regalo 
disponible del panel de premios. Cuando se agoten los regalos de un 
comercio ya no podrán elegirse, lógicamente, los regalos de ese comercio 
debiendo elegir de los restantes que aún queden disponibles en el Gran 
Panel de Premios. 
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E. Si antes del día de finalización de la oferta, el día 5 de mayo de 

2021, ya se hubiesen canjeado todos los premios del Gran panel de 
Premios, la oferta finalizará y no podrán canjearse ningún ticket de compra 
más. De esta situación se informará convenientemente en las redes 
sociales del centro comercial y en las oficinas de gerencia del mismo. 
 
3.- La participación en la Promoción GRAN PANEL DE PREMIOS DEL DÍA DE 
LA MADRE del CC Fuenlabrada 2 supone la plena aceptación de las 
presentes bases, y la renuncia a cualquier reclamación. 
 
4.- A través de la página web y redes sociales del CC: www.fuenlabrada-
2.com. O en las oficinas de gerencia del Centro comercial tanto 
telefónicamente como presencialmente podrá informarse de la las bases y 
condiciones de participación de en la promoción. 
 

5.- Las personas que accedan a esta oferta autorizan de forma expresa a la 
Comunidad de Propietarios Centro Comercial Fuenlabrada 2 a utilizar sus 
datos para recibir información de las actividades y promociones del 
centro. 
 

6.- El Centro Comercial se reserva el derecho a modificar las presentes 
bases, prorrogar la oferta o proceder a la exclusión de cualquiera de los 
participantes, en el supuesto de detectar cualquier anomalía o actuación 
fraudulenta en su participación. 
 
7.- Los datos facilitados son entregados a Comunidad de Propietarios 
Centro Comercial Fuenlabrada 2 y se incorporarán a un fichero declarado 
ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los datos no serán 
cedidos a otras empresas.  
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