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 SORTEO PASAPORTE BALLENALAND 2021 

CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 

   
Ballenaland, un circuito lleno de aventuras, aprendizaje y diversión. 

Consigue tu pasaporte, recorre todos nuestros mundos y participa en el SORTEO. 

 
 
ORGANIZADOR  
La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA BALLENA, con 
C.I.F. H-35.346.691 y domicilio en Carretera del Norte 112 en Las Palmas de Gran 
Canaria, (en adelante la “COMUNIDAD”), tiene previsto realizar una promoción que se 
desarrollará de conformidad con lo establecido en las siguientes bases:  
 
 DENOMINACIÓN  
La acción se denominará “Ballenaland 2021” y se desarrollará en las instalaciones del 
Centro Comercial La Ballena desde el 23 de junio al 28 de agosto de 2021. 
 
LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR  
Podrán participar en la promoción todos aquellos niños residentes en Gran Canaria, de 
entre 5 y 15 años de edad, acompañados por su padre/ madre o tutor legal. 
 
No podrán participar en la promoción:  
 

- El personal empleado por la Comunidad de Propietarios del CC La Ballena a 

través de subcontratas. 

- El personal de las empresas que participen o intervengan en la organización de 

esta promoción.  

 
Bases PARTICIPACIÓN. 
 

Actividad dirigida a niños entre 5 y 15 años. 
 
Para participar deberán cumplimentar debidamente el PASAPORTE que 

se entrega en el WELCOME CENTER, ubicado en Fantasyland en 

horario de 17:30 a 20:30 horas, de lunes a sábados, hasta el 26 de 

agosto de 2021 (para depositar pasaportes en el urna). Dicho pasaporte, 

además de los datos personales, deberá tener sellados la visita a los 3 

mundos de los que consta Ballenaland: Fantasyland, IslaPirata y 

MundoAventura/Sportland-Villa Olímpica. 

 

 

REGALOS 

Los premios para cada sorteo, se irán comunicando en la página web del 

Centro Comercial La Ballena, así como en las redes sociales del Centro 

Comercial La Ballena durante todo el periodo de la actividad. 
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Se realizaran dos sorteos entre todos los pasaportes depositados en la urna 
dispuesta para la actividad en Fantasyland: 
 
Las fechas de los sorteos, que serán público y se celebrarán en Fantasyland 
son: 
 
1º sorteo – 31 de julio de 2021, 18:00 horas. 
 
2º sorteo – 27 de agosto de 2021, 18:00 horas. 
 
 
Los nombres de los ganadores se comunicarán en las redes sociales del 
Centro Comercial La Ballena. 
 
 
Recogida de los premios 
 

Los vales para el canjeo de los premios del primer sorteo, se recogerán en 
Fantasyland durante la actividad (lunes a sábados de 17:30 a 20:30 horas). 
 
Los premios entregados en el segundo sorteo podrán ser recogidos durante los 
siguientes 5 días a la celebración del Sorteo en la oficina de Gerencia, pasado 
ese periodo quedarán desiertos, perdiendo todo el derecho sobre los mismos 
los agraciados. 
 
Si en el primer sorteo, los ganadores no vinieran a recoger sus premios, antes 
del día 24 de agosto de 2021, perderían todo derecho al mismo y los premios 
restantes se incluirían en el segundo sorteo, de fecha 27 de agosto. 
 
En cada sorteo, solamente se podrá obtener un premio por persona y 
pasaporte. Si la misma persona sale más veces ganadora, quedará excluido, 
quedándose con el primer premio que obtuvo. En esta situación, se volverá a 
sacar un nuevo pasaporte para entregar el premio o premios correspondientes. 
 
Los pasaportes no premiados en el primer sorteo se mantendrán en la urna 
para participar en el segundo sorteo. 
 
    
Condiciones del premio 

 

Si los ganadores renuncian al premio, ya sea expresa o tácitamente, no 

tendrán derecho a ningún tipo de compensación. 

 

El premio no incluye: traslados, estancias, manutención, ni vuelos o 

desplazamientos desde cualquier isla.  

 

Los premios no podrán ser canjeados por su valor en metálico. 
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Una vez entregado el premio, será directamente con el establecimiento que lo 
ofrece la comunicación y acuerdo para su canjeo y disfrute, así como cualquier 
otra cuestión relativa al mismo. 

 

Los participantes en la promoción asumen la totalidad del contenido de estas 

bases a través de la cumplimentación del documento PASAPORTE. 

 
La participación en la presente promoción implica la aceptación íntegra y el 

cumplimiento de todas las condiciones contenidas en este documento de 

bases, así como el sometimiento expreso a las decisiones interpretativas que 

de las mismas realice la organización. Asimismo, la organización se reserva el 

derecho de suspender modificar, ampliar o cancelar la presente promoción si 

las circunstancias así lo aconsejaran. 

 
1. La cumplimentación de los datos por parte del cliente equivale al 

consentimiento expreso al que se refiere la condición siguiente sobre la 

protección de datos. 

2. Protección de Datos  
2.1. Los datos personales de los participantes serán incorporados en un 

fichero titularidad de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 
CENTRO COMERCIAL LA BALLENA CIF: H-35.346.691, con dirección 
en Carretera del Norte 112 en Las Palmas de Gran Canaria, cuya única 
finalidad será la participación en el “PASAPORTE BALLENALAND 2021 
– CENTRO COMERCIAL LA BALLENA”. 

La participación en el sorteo, supone su consentimiento expreso y 
autorización a la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial  La 
Ballena en relación a los datos personales aportados de los adultos y 
del/la menor participante así como las fotografías o videos captados en 
los que pueda aparecer, para que ésta pueda tratarlos e incorporarlos a 
sus ficheros con la finalidad de reproducir, utilizar o difundir el nombre, 
apellidos, edad y/o imagen del adulto y del/la menor en cualquier 
actividad publicitaria y/o promocional, en cualquier medio, soporte o 
formato, incluido TV, Internet, Página WEB, Redes sociales, etc., sin 
limitaciones ni que dichas actividades confieran derecho de 
remuneración o beneficio alguno.  
La negativa a conceder el consentimiento y la autorización indicados, 
implican no poder participar. 

2.2. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo 
estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados 
con anterioridad a menos que se requiera conservación de los Datos 
Personales en virtud de normativa que resulte de aplicación, mientras 
no se solicite su supresión por parte del titular de los datos personales o 
durante un plazo de 5 años a partir de la última confirmación de interés. 
Si usted ha ejercido o ejerce el derecho de supresión, cancelación y/o 
limitación del tratamiento de sus datos, mantendremos la información 
debidamente bloqueada, sin uso, mientras pueda ser necesaria para el 
ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de 
responsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento, que deba 
ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación. 
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2.3. La participación exige que los datos sean facilitados de forma veraz y 
completa y que sean mantenidos actualizados gracias a la cooperación 
de los participantes. Si los datos de carácter personal fueran falsos, 
incompletos o no actualizados, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 
CENTRO COMERCIAL LA BALLENA quedaría liberada respecto de los 
casos concretos, del buen fin del Concurso y de cualquier consecuencia 
relacionada con lo anterior.  

2.4. Información básica sobre Protección de Datos 

RESPONSABLE • COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO 
COMERCIAL LA BALLENA con dirección en Carretera del Norte 112 en 
Las Palmas de Gran Canaria | FINALIDAD DEL TRATAMIENTO • 
Mantener y seguir el cumplimiento del “CONCURSO”. | LEGITIMACIÓN 
• Consentimiento del interesado | DESTINATARIOS • No se cederán 
datos a terceros, salvo obligación legal | DERECHOS • Usted podrá 
solicitar el acceso, rectificación y/o supresión de sus datos, así como 
otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en nuestra página web: http://cclaballena.avisolegal.info/. 

3. Asimismo, El Centro Comercial La Ballena quedará eximido de toda 

obligación o compensación con los participantes, si por causa de fuerza 

mayor o imperativa legal hubiera de ser anulada o suspendida la presente 

promoción, situación que se pondría convenientemente en conocimiento de 

los participantes. 

4. Los ganadores autorizan al Centro Comercial La Ballena a reproducir y 
utilizar su nombre, apellidos, dirección e imagen, en cualquier actividad 
pública y promocional relacionada con el sorteo en que ha resultado 
ganador, sin que esta utilización le confiera derecho de remuneración o 
beneficio alguno con excepción de la entrega del premio ganado 

 
5. La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar 

justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el 
buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente 
promoción, así como la resolución de cualquier cuestión derivada de la 
presente actividad promocional.  

 

6. La organización queda exenta de cualquier responsabilidad que pudiera 
derivarse del uso y disfrute de los diferentes obsequios de la promoción.  

 
7. Fiscalidad. La obtención del premio objeto de esta promoción comercial 

está sujeta a lo dispuesto en la Normativa Tributaria vigente en cada 

momento. 

8. Ley aplicable y jurisdicción. Las Bases de esta Promoción se rigen por la ley 
española. La COMUNIDAD y los participantes en la promoción, se someten 
a los Juzgados y Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.  

 
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de 2021. 
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 Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2021 


