BASES LEGALES “DIVERMUNDIAL” Y REGALO DIRECTO
- Fechas de la acción: sábados 16, 23 y 30 de junio.
- Lugar de acción: Plaza Central de Factory Bonaire.
- Horario de la acción: de 18:00 a 20:30 horas
- Fechas en las que serán válidos los tickets para participar en la promoción: los mismos
sábados anteriormente mencionados.
DIVERMUNDIAL
Durante los días y el horario arriba indicados. Entrada libre y gratuita.
Lugar de la acción: Plaza central de Factory Bonaire. El lugar de las animaciones podrá
cambiarse a un local cerrado del centro si la organización lo estima oportuno. Podrán
participar en las actividades todas las personas que lo deseen. La actividad es gratuita.
Zonas de juego:
Zona de habilidad: Zig-zag de ida y vuelta de dos jugadores simultáneamente. El ganador
será el primero en llegar al punto de inicio.
Zona de tiros a puerta: 3 tiros a puerta por jugador y 3 intentos de parar el tiro por portero.
Zona de Play Station: La duración de las partidas dependerá del juego seleccionado.
Máximo 2 personas partida.
Zona de futbolín: Duración de cada partido 10 minutos. Máximo 4 jugadores por partida.
Se puede escoger de manera voluntaria el juego que se prefiera.
La entrada para cada zona será independiente y se accederá por orden de llegada. El
monitor de cada área será el que indique las normas y la duración del tiempo máximo de
juego de cada zona.
Los menores deberán ir acompañados de un adulto. Mientras los niños estén participando
de las actividades, los adultos que les acompañen estarán esperando fuera de la zona
acotada para las animaciones. Independientemente de que haya animadores, en ningún
caso y bajo ninguna circunstancia, los menores serán responsabilidad del Centro Comercial.
El aforo está limitado hasta completar el cupo de las diferentes zonas. Si el aforo está lleno,
los siguientes participantes entrarán por orden de llegada.
ACCIÓN PREMIO DIRECTO
Durante los días y el horario arriba indicados, las compras en todos los establecimientos
de Factory Bonaire tienen premio. Solo tendrás que acercarte al stand situado en la plaza
central de Factory Bonaire, entregar tus tickets de compra de 25 € o superior cualquiera de
las tiendas de Factory Bonaire, rellenar la ficha de inscripción y podrás llevarte el premio
directo. Los tickets entregados serán sellados por la azafata.
Podrán participar todas las personas a partir de 14 años.
Los tickets no podrán ser acumulables y deberán ser mínimo de 25 € cada uno.
Solo se entregará un premio por persona y ticket.

Está promoción será válida hasta fin de existencias (600 unidades). Si los premios se agotan
antes de los días señalados anteriormente, la acción se dará por finalizada sin que nadie
pueda reclamar a Factory Bonaire, compensación alguna.
El premio en ningún caso podrá ser objeto de canje o compensación económica o de otro
tipo a petición del cliente premiado.
TÉRMINOS LEGALES
- El mero hecho de realizar la inscripción, implica el conocimiento y la aceptación de las
presentes bases sin reservas. Ante posibles dudas en la interpretación de las mismas,
prevalecerá el criterio del organizador.
- Factory Bonaire se reserva el derecho a modificar cualquier punto de estas bases en
cualquiera de sus reglas y condiciones. Podrá cancelar la acción o modificarla sin previo
aviso.
- No acumulable a otras promociones.
- Inscribiéndose en esta promoción se acepta que se haga uso de los datos personales
presentados para la base de datos de Factory Bonaire.
- La cumplimentación de los datos por parte del cliente, equivale al consentimiento expreso
al que se refiere el párrafo siguiente sobre la protección de datos:
- En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),
le informamos que, sus datos personales proporcionados se encuentran incluidos en un
fichero automatizado propiedad de Factory Bonaire.
- En virtud de la Ley antes mencionada, usted tiene derecho de oposición, acceso,
rectificación y cancelación de dichos datos, pudiendo ejercer cualquiera de los derechos
antes mencionados dirigiéndose a Factory Bonaire. A la atención de gerencia. Carretera
Nacional III, Km 345. Parque Comercial Bonaire 46960 Aldaia. Valencia. O al correo
electrónico: factorybonaire@gmail.com.
- Los participantes expresamente que aceptan la difusión en los medios de comunicación
de la promoción que la organización estime conveniente. Mediante la aceptación de las
presentes bases se autoriza expresamente Factory Bonaire a utilizar el nombre y la imagen
de los participantes de la promoción en todas aquellas actividades relacionadas (televisión,
prensa, Internet, radio) con fines publicitarios y/o divulgativos, sin que tengan derecho a
recibir por ello pago o contraprestación alguna.
- A su vez, el cliente queda informado de que sus datos identificativos e incluso las
fotografías o grabaciones audiovisuales tomadas para dejar constancia del evento, podrán
ser publicadas en el sitio web de Factory Bonaire, así como en Facebook y/o en otras redes
sociales y otros medios de comunicación externos.

