
BASES LEGALES SORTEO LANZAMIENTO NUEVA APP CLUB DE LOS DISFRUTONES 

 

PRIMERA. – Compañía Organizadora 

El centro comercial Portal de la Marina ubicado Av. Costa Blanca, 1, 03760 Ondara, Alicante 

tiene previsto realizar un sorteo de ámbito local que se desarrollará de acuerdo con lo 

establecido en las presentes bases. El sorteo se denominará “Sorteo lanzamiento nueva app 

Club de los Disfrutones”. 

 

SEGUNDA. – Periodo, Sorteo y Participantes 

El periodo de participación en el sorteo será del 7 de enero al 31 de enero. Podrán participar 

en el sorteo todas aquellas personas mayores de edad y que cumplan los requisitos que se 

solicitan en la publicación del concurso. 

 

TERCERCA. – Dinámica de participación  

Todas las personas que se descarguen la nueva app del Club de los Disfrutones del 7 al 31 de 

enero entrarán en el sorteo de varios premios valorados en más de 2.000€. 

 

CUARTA. – Requisitos  

Los requisitos para participar en el sorteo son: 

Pertenecer al Club de los Disfrutones. 

Tener la nueva App del Club descargada.  

 

QUINTA. – Ganadores y Descripción de los premios 

 

Los dos ganadores del sorteo serán elegidos de forma aleatoria el día 1 de febrero. 

Premios:  
 
- TV Samsung QLED 138 cm (55") QE55Q80B Dolby Atmos Smart TV. 
- iPhone 13 mini en azul (128GB) 
 

SEXTA. – Entrega del premio 

El premio será comunicado por teléfono o correo electrónico. El ganador deberá recoger el 

premio de forma presencial a Portal de la Marina presentando su documento identificativo 

hasta 15 días después de haber anunciado el resultado del sorteo. 

 

OCTAVA. – Protección de Datos 

Los datos facilitados por los participantes pasarán a formar parte de un fichero propiedad del 

Centro Comercial. Los datos serán recabados por el Centro Comercial con la finalidad de llevar 

a cabo y gestionar el desarrollo del concurso y realizar la entrega de los premios. 



Los nombres de los ganadores del concurso serán publicados en las redes sociales de Portal de 

la Marina. 


