
 

Bases concurso infantil de disfraces Halloween 2018 

PROMOTOR Y FINALIDAD: La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL EL 

INGENIO (en adelante C.C. EL INGENIO), con domicilio en Avda. Juan Carlos I, nº 18, 29740, 

Vélez-Málaga (Málaga), y con C.I.F. nº H-92198795, organiza un Concurso Infantil de Disfraces 

de Halloween en el C.C. EL INGENIO, para premiar a los niños que se presenten al mismo y 

ofrecer una actividad infantil especialmente pensada para ellos.  

CARÁCTER Y ÁMBITOS TERRITORIAL Y TEMPORAL: El concurso tendrá carácter gratuito y 

desarrollará en el mencionado C.C. EL INGENIO el sábado 27 de octubre de 2018, a partir de las 

19:30h, en un escenario situado en la Plaza Principal de Centro Comercial.  

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN: Podrán participar todos los niños/as de entre 2 y 12 

años que lo deseen. No será necesario realizar ninguna inscripción para la participación. 

Simplemente, los niños/as que deseen participar deben acercarse a la actividad y las monitoras 

encargadas de la misma les harán subir al escenario. Si algún niño/a es pequeño/a para poder 

subir solo/a podrá ir acompañado/a al escenario de su padre, madre o tutor. 

De entre todos los participantes se elegirán 10 ganadores. De entre estos 10 niños/as se 

seleccionarán 5 primeros clasificados y 5 segundos clasificados. 

MECÁNICA DE ADJUDICACIÓN DE PREMIOS Y DESCRIPCIÓN DE PREMIOS: todos los niños/as 

que suban al escenario y participen en la actividad recibirán un obsequio (estuche lápices de 

color El Ingenio).  

De entre todos los participantes se elegirán a 10 ganadores, que recibirán premios especiales. 

De ellos, 5 serán elegidos como primeros clasificados y cada uno recibirá un vale de 20€ en 

compras en Imaginarium, y otros 5 serán elegidos como segundos clasificados y cada uno 

recibirá 2 entradas de cine para Cinesur El Ingenio. Además, los 10 finalistas recibirán una 

cesta en forma de calabaza de Halloween. 

Para otorgar los premios especiales, las monitoras valorarán el disfraz de los niños, así como su 

actitud y cómo realicen las posibles pruebas o actividades que conformen el concurso. 

Serán las propias monitoras de la actividad quienes elijan a los finalistas y los primeros y 

segundos clasificados. 

MECÁNICA DE CANJEO DEL PREMIO: Los estuches de lápices de color de El Ingenio se 

otorgarán directamente en la actividad a todos los participantes (una vez suban o bajen del 

escenario).  



A 5 segundos clasificados, se les dará una cesta en forma de calabaza de Halloween y 2 

entradas de cine para Cinesur El Ingenio. Las entradas podrán canjearse hasta el 15 de 

diciembre. No serán válidas para 3D, sesiones especiales y contenidos alternativos. Las 

entradas serán válidas para proyecciones autorizadas por Cinesur, a excepción de las 

limitaciones indicadas en taquilla. 

A los 5 primeros clasificados, se les dará una cesta en forma de calabaza de Halloween y un 

vale de 20€ para canjear en el establecimiento Imaginarium de El Ingenio. Este regalo podrán 

canjearlo hasta el 10 de noviembre. 

Una vez los 10 ganadores (5 primeros clasificados y 5 segundos clasificados) bajen del 

escenario, será necesario que algún adulto que le acompañe (padre/madre/tutor legal) firme 

un documento de recepción del premio (se deben cumplimentar todos los datos requeridos en 

el mismo, así como facilitar el DNI para que realicen una fotocopia). 

FISCALIDAD: El premio estará sujeto a Retención del IRPF. El C.C. EL INGENIO entregará en su 

momento la correspondiente certificación de la retención del IRPF practicada conforme a los 

datos de contacto facilitados por los ganadores. 

ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS BASES: La participación en esta actividad/promoción 

supone la aceptación explícita y cumplimiento de estas bases en su totalidad. La manifestación 

en contrario o incumplimiento por parte del participante, implicará su exclusión de la 

promoción. 

MODIFICACIÓN DE LAS BASES: El C.C. EL INGENIO se reserva el derecho a modificar parcial o 

totalmente las bases que rigen esta promoción. 

DERECHOS DE IMAGEN: Los padres/madres/tutores legales autorizan expresamente al C.C. EL 

INGENIO al tratamiento de sus imágenes, con las finalidades de la actividad organizativa y de la 

divulgación de las actividades del Centro Comercial. Esta autorización se entiende dada a 

cualquier tratamiento de sus imágenes o partes de las mismas para los usos relacionados con 

las finalidades mencionadas anteriormente y para los medios y con la tecnología que se 

puedan desarrollar en un futuro y que guarde relación con los usos previstos, no destinándose 

esas imágenes a una finalidad diferente de las expresadas. Todo ello, sin limitación geográfica 

ni temporal, y sin surgir en momento alguno derecho a contraprestación económica o 

beneficio a cargo de El Ingenio.  

 

PROTECCION DE DATOS: De conformidad con el artículo 13 de la sección 2 del Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 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, le informamos que el responsable del tratamiento es la 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL EL INGENIO, con CIF H-92198795 y 

domicilio social en: Avda. Juan Carlos I, nº 18, CP 29740, Torre del Mar, Vélez Málaga (Málaga), 

que dicho tratamiento se lleva a cabo para la prestación del servicio objeto de este contrato, 

para la gestión contable, fiscal y administrativa y para el envío de comunicaciones comerciales 

sobre productos y servicios de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL EL 



INGENIO que puedan ser de su interés. La base legal que permite legitimar este tratamiento es 

la ejecución del presente contrato. Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo 

las finalidades objeto de este contrato. Puede usted acceder, rectificar y suprimir sus datos, así 

como otros derechos, dirigiéndose por escrito al email info@elingenio.es. Puede usted 

obtener información ampliada sobre protección de datos solicitándola en el email 

info@elingenio.es. 

 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La presente promoción se rige por la legislación española 

vigente. Para la resolución de cualquier controversia o cuestión que pudiera surgir en cuanto a 

la interpretación y aplicación de las presentes bases legales, tanto el C.C. EL INGENIO como los 

participantes en la presente promoción, se someten expresamente a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales de Vélez-Málaga, con renuncia a su propio fuero si lo hubiere.  

El C.C. EL INGENIO se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas 

personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o 

falsificación de esta promoción 
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