Tu único outlet

DESCUENTOS

SOBRE
DESCUENTOS
BASES LEGALES

“ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS”
Fechas de participación: del 2 al 15 de julio.

EL JUEGO

Encuentra las diferencias, es un juego online que estará colgado en Facebook de Factory Bonaire, en las fechas
arriba indicadas.
Consiste en encontrar las diferencias entre las dos imágenes idénticas de Factory Bonaire.

DINÁMICA

Cada partida constará de 3 niveles de dificultad. En cada nivel encontraremos 1 pareja de imágenes en las que se
deberá encontrar una sola diferencia entre ellas. Una vez pasado el nivel 1, se pasará al 2 y posteriormente al 3.
En total, habrá 9 parejas en las que encontrar las diferencias que irán saliendo de forma aleatoria en cada juego.
Si fallas en una diferencia, no podrás volver al principio, tendrás que terminar la partida y esperar al día siguiente
para volverlo a intentar. Tendrás 300 segundos para adivinar cada diferencia, si los superas pasarás al siguiente
nivel y tendrás que volver a intentar completar el juego al día siguiente.

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN

La participación estará limitada a un juego por día y persona.

GANADOR

Los tres jugadores que consigan terminar el juego y acierten las diferencias de todas las parejas que se presentan
en el menor tiempo posible serán los ganadores.
Los ganadores se darán a conocer el martes 18 de julio en Facebook de Factory Bonaire. Si al final del recuento,
hay algún empate entre la última mejor puntuación, se realizará un sorteo aleatorio utilizando www.sortea2.com.
En el caso de que pasadas 48h no se haya podido establecer contacto con alguno de los ganadores mediante los
datos registrados durante la participación, se pasará a proclamar como ganador el siguiente con mejor puntuación
y si en el mismo periodo de tiempo tampoco se contacta, el premio se declarará desierto.
En el caso de que se realice un sorteo por empate, se sacará un suplente. Si no se puede establecer contacto con
el ganador pasadas 48 horas, se realizará la misma dinámica anteriormente descrita.

EL PREMIO

El premio consiste en 3 cheques en compras por valor de 100€ cada uno.
El premio objeto de este concurso es personal e intransferible y en ningún caso podrá ser objeto de canje o
compensación económica o de otro tipo a petición de los clientes premiados. Si el ganador es menor de edad,
deberá recoger el premio acompañado de su padre, madre o tutor legal.
A continuación se explican las características generales de la mecánica para el reembolso del premio.
1. Deberá realizar las compras únicamente de los establecimientos de Factory Bonaire y no de ninguna otra parte
del Parque Comercial Bonaire y conservar los tickets de cada una de las compras.
· Deberán ser tickets que tengan fecha entre el 18 de julio al 18 de agosto.
· El importe de los tickets podrá ser cualquiera.
· En el caso de que el ticket o la suma de varios supere el importe del premio (100€) solamente se
reembolsará hasta un máximo de 100€.
· Llegada la fecha de caducidad del premio si la suma de los tickets no alcanza el importe total del premio,
se devolverá solo lo que se haya podido justificar mediante los tickets de compra.
· Nunca se podrá justificar un gasto sin la presentación del ticket correspondiente.
2. Los ganadores tendrán que presentar los tickets de compra (se quedarán en depósito en la gerencia de Factory
Bonaire), para recibir el dinero objeto del premio. Para canjear los tickets, podrán acercarse del 3 al 13 de
septiembre (de lunes a viernes) y en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas a las oficinas de gerencia,
llamando previamente al teléfono 961 579 485. Será imprescindible presentar el DNI para poder recibir el premio.
Deberán ser documentos en los que se lea bien el establecimiento donde se ha comprado, la fecha y el importe de
la compra. En el caso de que no sea legible ese ticket no será válido.
3. Una vez revisados y dados por válidos los tickets, el Centro Comercial Factory Bonaire hará entrega del dinero
objeto del premio. La entrega será del importe total de los tickets hasta un máximo de 100€. No se abonará por
tickets separados, se hará siempre cuando el total de los tickets hayan llegado al importe máximo de 100€ o bien
cuando se haya terminado el periodo de presentación de tickets.

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 se incluirán en un fichero automatizado propiedad
de Factory Bonaire.
· FACTORY BONAIRE tratará los datos para realizar envíos publicitarios y de información comercial, por diferentes
medios (incluyendo el correo electrónico y los mensajes cortos a teléfonos móviles) a los clientes, acerca de la
entidad, sus actividades, productos, servicios, ofertas, promociones especiales, así como documentación de
diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial de la empresa, pudiendo realizar
valoraciones automáticas, obtención de perfiles y labores de segmentación de sus clientes, en base a la
información de que disponga relativa a los mismos, al objeto de personalizar el trato conforme a sus
características y/o necesidades.
· 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.

