
BASES SORTEO NAVIDAD “UN DÍA 

INOLVIDABLE”  

• “UN DÍA INOLVIDABLE” es una promoción mediante la cual se sorteará a través de 
la herramienta Easypromos un premio que consiste en: 1 menú especial para dos 
personas en La Tasca + 2 carreras en el Karting + 2 entradas en Cines Yelmo + 2 
partidas de bolos con refresco en CityPark, todo ello en el Centro Comercial Itaroa.  

• El periodo de participación en la promoción será del 18 de diciembre, desde la 
publicación en RRSS de la promoción, al 27 de diciembre a las 23:59h.

• Para entrar a formar parte del sorteo los usuarios deben:


• Ser seguidores del Centro Comercial Itaroa en alguna de sus RRSS (Facebook, 
Instagram,  
Twitter)


• Mencionar a la persona con la que desean compartir el  premio, en cualquiera 
de estos tres formatos.


• Comentario en la publicación de la promoción de Facebook 


• Comentario en la publicación de la promoción de Instagram


• Una respuesta en la publicación de la promoción de Twitter  

• El sorteo tendrá un único ganador. El premio es personal e intransferible.  

• Para la veracidad del sorteo, se realizará a través de la aplicación independiente 
EASYPROMOS, a través del denominado 2Sorteo Multired, que emitirá certificado 
de Validez  

• El ganador se dará a conocer el día 30 de diciembre a través de las propias RRSS 
de Itaroa



• Los trabajadores del CC Itaroa no pueden participar en esta promoción  

• La promoción es válida en las fechas publicadas  

Sus datos pasan a formar parte de un tratamiento de “Sorteo”, utilizados para llevar a cabo los 
sorteos realizados por la empresa y, así como la posterior publicación del nombre del ganador . No 
se producen cesiones a tercero. Puede ejercer sus derechos ARSLOP ante Avda. Intxaurdia nº 5
CP 31620 Huarte/Uharte (Navarra). 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable COMUNIDAD DE COPROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL Y DE 
OCIO ITAROA

Finalidad
Datos utilizados para llevar a cabo los sorteos realizados por la empresa y, 
así como la posterior publicación del nombre del ganador .  MEDIANTE 
SU TRATAMIENTO COMO SORTEOS

Legitimación La base legal para el tratamiento de su datos es su consentimiento explícito, 
prestado si proporciona su información personal

Destinatarios
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional

Procedencia de 
los datos

Los datos personales tratados en COMUNIDAD DE COPROPIETARIOS 
CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO ITAROA proceden de :

• El propio interesado o su representante
Información 
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
www.itaroa.com.


