
Concurso 15º Aniversario Centro Comercial Habaneras en Instagram 
 

El Centro Comercial Habaneras (o “Habaneras”, o “centro comercial”) organiza un 
sorteo en colaboración con Enjoy Torrevieja, con objetivo de incentivar la visita del 
Centro Comercial desde el canal online, en concreto en referencia a los seguidores de 
Enjoy Torrevieja, en su canal de Instagram, con motivo de la campaña 15º Aniversario 
REAL ENJOY, que se celebra durante el mes marzo.  

Con el presente documento se asientan las bases en las que se regirá la participación 
en dicho sorteo y su celebración. 

 
1.- OBJETO DEL SORTEO 
 
Se sortean 4 capturas directas de regalos en el Centro Comercial y la 
entrada en el sorteo de 15 entradas familiares para Terra Mítica. 
 
2- ASIGNACIÓN DE LOS PREMIOS 
 
Los cuatro premios se sortearán a través de la página de Instagram de Enjoy 
Torrevieja www.instagram.com/enjoytorrevieja mediante una aplicación externa 
que lo hará de forma directa. 
 
3- DURACIÓN 
 
El período promocional está fijado desde el día 2 de marzo hasta el 24 de marzo 
No entrarán al sorteo los usuarios que no hayan participado en la promoción, 
aunque sean seguidores de Enjoy Torrevieja y Centro Comercial Habaneras en 
redes sociales. 
 
4- FUNCIONAMIENTO 
 
Se compartirán en la cuenta de Enjoy Torrevieja en Instagram cuatro fotografías, 
durante el mes de marzo y durante los plazos establecidos para ello.  
 
En dichas fotografías aparecerá un arcoíris del Centro Comercial en diversas 
localizaciones de la ciudad de Torrevieja. 
 
Para participar en el sorteo será necesario dar un “Me gusta” a la publicación 
realizada en Instagram de Enjoy Torrevieja, responder en la misma publicación 
en qué localización se encuentra el arcoíris, ser seguidor del Centro Comercial 
Habaneras @lashabaneras y Enjoy Torrevieja @enjoytorrevieja en Instagram y 
nombrar a dos amigos. 
 
Se realizará un sorteo entre los acertantes de las respuestas de localización de 
cada una de las 4 publicaciones y habrá cuatro ganadores en total, uno por foto 
publicada. 
 
 
 

http://www.instagram.com/enjoytorrevieja


5- REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
Personas físicas, mayores de edad, que cumplan con los requisitos establecidos 
en estas bases y que lo hagan en los días del período promocional de la base 
tercera. 
 
6- LIMITACIONES 
 
No se aceptarán en el sorteo respuestas que vayan en contra de un particular, 
sean políticos, religiosos, con contenido racista, xenófobo, sexista o cualquier 
tipo de contenido que Enjoy Torrevieja y el Centro Comercial Habaneras no 
considere adecuado para su publicación. Por todo ello los materiales del sorteo 
no podrán contener elementos despreciativos contra nadie, discriminatorios, 
insultos o cualquier elemento que pudiera ser denigrante o pudiera atentar contra 
los derechos de imagen, proyección pública, intimidad de cualquier persona 
física o jurídica. 
 
7- FRAUDE 
 
Si Enjoy Torrevieja y el Centro Comercial Habaneras detectaran cualquier 
anomalía o tuvieran sospechas de que algún participante está imposibilitando el 
normal desarrollo del Sorteo, perjudicando los fines del mismo o llevando a cabo 
cualesquiera actos fraudulentos que atenten contra su desarrollo, se reservan el 
derecho de dar de baja al participante o participantes implicados, todo ello sin 
perjuicio de cualesquiera otras medidas legales que estime oportuno emprender. 
 
8- RECLAMACIONES 
 
Cualesquiera reclamaciones que se originen por causa del presente Sorteo 
deberán presentarse dentro del plazo de las tres semanas siguientes a la fecha 
de celebración del mismo. 
 
9- PUBLICACIÓN DEL RESULTADO 
 
El nombre de los ganadores se publicará en una “storie” en el perfil de Instagram 
de Enjoy Torrevieja y en el del Centro Comercial Habaneras. 
 
10.- REQUISITOS PARA RECOGIDA DEL PREMIO 
 
Para poder recoger el premio obtenido en el sorteo, las personas que hayan 
resultado premiadas remitirán en el plazo máximo de 3 días, desde la publicación 
de los nombres de los premiados, un mensaje privado en la página de Instagram 
de Enjoy Torrevieja facilitando sus datos personales (nombre, apellidos, 
domicilio y teléfono de contacto). 
 
En el caso que no se produjera respuesta por parte de la persona premiada, en 
el plazo indicado, ésta perderá la posibilidad de reclamar el premio, pasando a 
un suplente su premio. 
 



De igual manera, al no ser el premio canjeable por dinero y no poder ser 
transferido, si éste no es recogido por el participante premiado, tal y como 
establecen las presentes bases, se entiende la renuncia al mismo. 
 
11- DERECHOS DE IMAGEN 
 
Los ganadores del sorteo autorizan de forma expresa a la empresa organizadora 
a reproducir y utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen, en cualquier 
actividad relacionada con la promoción en que han resultado ganadores sin que 
dicha utilización les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno, a 
excepción de la entrega del premio ganado. 
Si un ganador del sorteo no autorizara a la empresa organizadora, deberá 
renunciar al premio por escrito y éste será atribuido a un nuevo participante 
siguiendo el mismo sistema anteriormente mencionado. 
 
12- ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES Y MODIFICACIÓN 
 
La participación en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases 
en su integridad, así como la aceptación del criterio en las decisiones 
interpretativas que de las mismas se efectúe. 
 
El Centro Comercial Habaneras se reserva el derecho a determinar y modificar 
a su conveniencia la fecha, el período promocional, a cancelar la promoción y a 
excluir del premio a aquella persona que estime que no reúne los requisitos 
exigidos o que haya actuado de mala fe. Asimismo, se reserva el derecho a 
modificar las bases de esta promoción durante el desarrollo de la misma o de 
cambiar los premios por otros de valor equivalente. 
 
Independientemente de su exclusión, el organizador se reserva el derecho de 
emprender cualquier acción legal que considere adecuada contra los infractores 
de las bases legales. 
 
En Torrevieja a 3 de marzo de 2020 
 


