Bases legales
“Esta Navidad Rasca y Gana en Casino Marbella”
Identificación de la empresa organizadora
La empresa Casino Nueva Andalucía Marbella S.A. (en adelante Casino Marbella) con
domicilio fiscal en Bajos Edificio Hotel H10 Andalucía Plaza 29660 Marbella, Málaga y
con CIF A-29043063 ha organizado esta campaña titulada “Esta Navidad Rasca y Gana
en Casino Marbella”.

Fechas de comienzo y finalización de la promoción y ámbito geográfico
La fecha de inicio de la promoción será el 21 de diciembre de 2020 a las 11:00 hrs y
finalizará el día 11 de enero de 2021 a las 04:00 hrs., ambos inclusive. Se podrá
participar sólo en ese período de tiempo.
Tanto las fechas como los horarios de inicio y fin de la promoción se adecuarán a la
normativa vigente establecida por las autoridades.
La campaña está dirigida a los miembros de Cirsa Winner Club exclusivo en Casino
Marbella.
Casino Marbella se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de la promoción o
incluso cancelarlo en caso de fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los
presentes términos y condiciones legales.

Reglas y condiciones para participar
Podrán participar en la promoción aquellas personas físicas mayores de 18 años
miembros de Cirsa Winner Club en Casino Marbella.
No podrán participar clientes que presenten perfiles fraudulentos, prohibiciones
temporales de acceso a la sala, no admitidos, o cualquier otro cliente por indicación
expresa de Dirección de Juego.
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La compañía se reserva el derecho de solicitar la tarjeta de membresía junto al
documento de identidad del ganador en el momento de confirmación del premio para
verificar el cumplimiento de las condiciones.
Forma de participación y Mecánica de la promoción
Para participar deberán ser miembros de Cirsa Winner Club en Casino Marbella y jugar
en el parque de máquinas del propio establecimiento introduciendo su tarjeta de
membresía. Cada 1000 puntos acumulados, el cliente podrá solicitar un cupón Rasca y
Gana en el departamento de Caja.
No existe una limitación máxima de cupones por cliente. Cada cliente podrá participar
tantas veces como cupones consiga.
Casino Marbella se reserva el derecho a efectuar cambios en la promoción durante su
desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin
de mejorar su avance.
No es necesario registrarse o indicar su participación explícita. Al formar parte de Cirsa
Winner Club, una vez se hayan cubierto los requisitos arriba mencionados, entrarán a
formar parte del sorteo automáticamente.
La promoción es gratuita y no implica en sí misma pago adicional alguno para la
obtención del premio.
Si el “Rasca y Gana” ha sido premiado, el cliente deberá completar sus datos personales
en el mismo cupón y entregarlo al personal del departamento de máquinas.
El premio será cargado en su cuenta de socio en las siguientes 24 hrs a la presentación
del cupón premiado de lunes a viernes (festivos no incluidos).

Valor de los premios
Los premios ofrecidos en la promoción serán puntos de juego que se cargarán en sus
cuentas de miembro del club.
Se incluirán en la promoción 500 cupones de los cuales el 45% estarán premiados.
Cada cupón tendrá nueve espacios ocultos de los que el cliente debe “rascar” sólo tres.
Cualquier cupón con más de tres espacios descubiertos o que parezca sospechoso de
haber sido manipulado quedará automáticamente descartado.
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Podrán ser premiados con las siguientes opciones:
-

Si de los tres espacios, en uno de ellos aparece el símbolo de una campana, el
premio correspondiente es: 5.000 puntos.
Si de los tres espacios, en dos de ellos aparece el símbolo de una campana, el
premio correspondiente es: 12.500 puntos.
Si de los tres espacios, en los tres aparece el símbolo de una campana, el
premio correspondiente es: 25.000 puntos.

Además, se incluye una categoría de premios adicional identificada con el símbolo de
una estrella.
-

Si de los tres espacios, sólo en uno de ellos aparece el símbolo de una estrella,
el premio es de 100.000 puntos.
Si de los tres espacios, aparece una campana y una estrella, el premio es de
105.000 puntos.
Si de los tres espacios, aparecen dos campanas y una estrella, el premio es de
125.000 puntos.

Casino Marbella queda eximida de cualquier responsabilidad en caso de existir algún
error en los datos facilitados por los ganadores que impida su identificación.
Los premios entregados no serán susceptibles de cambio, alteración o compensación.
En ningún caso será posible el intercambio del premio por su equivalente en valor
económico en dinero real.
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Responsabilidades
Casino Marbella no se hace responsable de las incidencias que sean provocadas por
una avería en el programa informático, en su caso, por fuerza mayor, obligándola a
postponer la carga de puntos premiados hasta la recuperación del sistema.
Tampoco se hace responsable por la imposibilidad de registrar a algún participante
debido a un error en la captura de sus datos personales, como consecuencia de
escrituras que resulten ilegibles, incompletas, erróneas o falsas.

Protección de datos de carácter personal
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y
recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la
empresa Casino Marbella titular y responsable de dicho fichero, con el objetivo de:
•

Gestionar la participación de los concursantes y ponerse en contacto con ellos.

•

Comunicarles que han resultado ganadores del concurso.

•

Enviar información comercial de Casino Marbella.

Casino Marbella garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los
datos personales recogidos en el concurso “Esta navidad, Rasca y Gana en Casino
Marbella”, en especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los
concursantes.

Penalizaciones en caso de uso fraudulento
Entenderemos como fraude comportamientos que detectemos como aparentemente
abusivos y/o malintencionados.
La constatación de cualquiera de estas prácticas supondrá la anulación directa de la
participación en el sorteo.
Casino Marbella se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado como
manipulación o falsificación de la promoción.
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Casino Marbella queda eximido de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios
que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del
funcionamiento de la aplicación mediante la que se participa en la promoción, a la
defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a la misma.

Reservas y Limitaciones
Casino Marbella pretende que la participación en la promoción se haga con igualdad
de oportunidades con estricto respeto a las normas de buena fe. Por ello, cualquier
conducta abusiva o fraudulenta podrá dar lugar a la descalificación del participante y la
pérdida de cualquier premio que hubiera podido obtener.
Se entenderá a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce una actitud
maliciosa o desproporcionada, o cuando se produzca algún tipo de fraude o
falsificación en los cupones.
Casino Marbella se reserva el derecho de cambiar, suspender o modificar la presente
promoción cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan
llevarla en término en la forma en que se recogen en las Bases.

Excepción altas del Club
Casino marbella se reserva el derecho de la entrega de un cupón por persona a
aquellos socios que se den de alta por primera vez en Cirsa Winner Club durante la
duración de la promoción, sin necesidad expresa de la acumulación de puntos. A partir
de ese momento, entrarán a formar parte de la campaña como tal, debiendo acumular
los puntos requerido para la adquisición de los siguientes cupones.

Este concurso no está vinculado a ninguna plataforma o red social
Ninguna plataforma online o red social patrocina, avala ni administra de modo alguno
esta promoción, ni está asociado a ella. El participante está proporcionando su
información y datos a Casino Marbella exclusivamente.

Aceptación de las Bases Legales
La participación en la promoción implica la aceptación de los presentes términos y
condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte
de las bases legales implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de
ello, Casino Marbella quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con
este participan
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