
Bases Legales “Trae un amigo”

Empresa responsable de la promoción: 
MICAMPUS LIVING S.L.U. 
CIF B88453329 
Plaza de la Independencia 8, 28001 Madrid, España.

1. ¿En qué consiste la promoción? 

Si traes un amig@ a micampus, tú y tu amig@ conseguiréis una tarjeta de Amazon 

valorada en 50 € cada un@. ¡Demuéstrale lo mucho que le quieres!

La promoción consiste en premiar a los residentes que renueven su plaza para el curso 

23/24 en micampus Residencias y consigan que sus amigos se matriculen para el nuevo 

curso. 

Periodo de validez: hasta el 31 de mayo de 2023.

2. ¿Quién puede participar?
Podrán participar todas las personas físicas residentes actualmente en micampus 

Residencias y sus amigos interesados, que sean mayores de edad y cumplan lo 

siguiente:

- Los residentes han realizado la renovación de su plaza para el curso 23/24 antes del 31

de marzo de 2023 con documento de identidad válido. 

- Los futuros residentes que vayan a formalizar* la matricula en micampus Residencias 

para el curso 23/24 con documento de identidad válido. 

- Seguir las cuentas de Instagram (@micampusresi) y Tik Tok (@micampusresi)

*La formalización de una reserva implica el pago de la tasa de reserva y la firma del 

contrato de alojamiento.

3. Condiciones de la promoción.
- Cumplimentar todos los campos de los Formularios.

- No se admitirán Formularios después del 31 de mayo de 2023 para altas anteriores a 

esta fecha, y en ningún caso una vez ya se haya incorporado para el Curso Académico 

23/24.

- Esta promoción es válida solo si tanto el amig@ como el residente permanecen como 

mínimo el Curso 23/24 completo en micampus Residencias.

- Los residentes podrán traer cuantos amigos quieran, siempre que permanezcan el 

periodo mínimo estipulado.

4. Premios y entrega.
- El premio consiste en una tarjeta de Amazon (canjeable sólo en Amazon.es) valorada 

en 50 € cada un@. Los cheques regalo de Amazon se harán efectivos a partir del 15 de 

septiembre de 2023, una vez realizado el check in en la residencia elegida.

 



5. Tratamiento de datos.

Micampus Living SLU, es el RESPONSABLE del tratamiento de los datos personales del 

USUARIO y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre (LOPDGDD).

Trataremos de manera confidencial los datos para alcanzar los siguientes fines: 

- Gestionar la inscripción del interesado en esta promoción. 

- Dar respuestas a las consultas o cualquier tipo de petición que sea realizada por el 

usuario. (Por el interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR)

- Enviar comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes 

sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite 

realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por el 

responsable y estarán relacionadas con sus productos y servicios, o de sus 

colaboradores o proveedores, con los que este haya alcanzado algún acuerdo de 

promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. 

(por el consentimiento del interesado, 6.1.a GDPR

- Realizar análisis estadísticos y estudios de mercado. (Por el interés legítimo del 

responsable, art. 6.1.f GDPR)

Los datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 

tratamiento o existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no 

sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para 

garantizar el anonimato de los datos o la destrucción total de los mismos.

Los derechos que asistan al usuario son:

- Derecho a retirar el consentimiento.

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación 

u oposición a su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aeped.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

Micampus Living SLu, Plaza de la independencia, 8 – 3º izda – 28001 Madrid. Email: 

info@micampusliving.com

http://www.aeped.es/

