
 

BASES DEL TALLER CALABAZAS DE 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 la acción Taller de Calabazas de 

Halloween 2018, con el fin de ofrecer una actividad gratuita para niños de entre 7 y 12 años. 

CARÁCTER Y ÁMBITOS TERRITORIAL Y TEMPORAL: La promoción tendrá carácter gratuito, y se 

desarrollará en la Plaza de Restauración de Planta Alta el viernes 26 de octubre y el sábado 27 

de octubre, ambos días de 17:00 a 19:00h. 

Los turnos para el taller serán a las 17:00h, 17:30, 18:00 y 18:30h. En cada turno podrán entrar 

a la actividad 10 niños/as como máximo. El taller durará 30 minutos aprox.  

El periodo de inscripción para estos talleres gratuitos se abrirá el viernes 19 de octubre, 

pudiendo realizarse en el Punto de Información del Centro Comercial, de lunes a viernes de 

17:00 a 21:00h y los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00h, y en el perfil de Facebook 

del C.C. El Ingenio, en el formulario indicado https://www.facebook.com/CCElIngenio 

El periodo de inscripción finalizará una vez se agoten las 80 plazas. 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN: En el taller Calabazas de Halloween 

podrán participar niños y niñas de entre 7 y 12 años (este será un requisito indispensable, la 

organización podrá pedir documentación oficial para acreditar la edad de los niños/as). Los 

niños/as deberán ser inscritos por algún adulto autorizado (padre/madre o tutor legal). Habrá 

80 plazas para participar en la actividad (10 niños por turno). Una vez se alcance este número 

de inscritos, se cerrarán las inscripciones.  

A partir del 19 de octubre de 2018 se abrirá el proceso de inscripción por una doble vía: 

-Facebook. Habilitaremos una Easypromo en la que inscribir a los participantes, que contará 

con los siguientes campos: Nombre y Apellidos niño/niña, Fecha nacimiento niño/niña, 

Localidad, Nombre y Apellidos Padre/Madre/Tutor legal, Fecha de nacimiento, Email y 

Teléfono. Es importante que se rellene una inscripción por niño (en una misma inscripción no 

pueden meterse los datos de más de un niño, aunque sean hermanos). Una vez se haya 

realizado la inscripción, la organización contactará por vía telefónica con el padre/madre/tutor 

legal, para indicarle el horario y día del taller al que deberá acudir el niño. En Facebook, 

inicialmente se habilitarán 40 plazas.  

-Punto de Información. Habilitaremos 40 inscripciones, con los mismos campos que en 

https://www.facebook.com/CCElIngenio


Facebook: Nombre y Apellidos niño/niña, Fecha nacimiento niño/niña, Localidad, Nombre y 

Apellidos Padre/Madre/Tutor legal, Fecha de nacimiento, Email y Teléfono. Habrá que rellenar 

una inscripción por niño/a. En el Punto de Información, directamente la azafata indicará a los 

padres el horario y día del taller de sus hijos (a pesar de ello, es posible que la organización 

realice una llamada de confirmación el día previo al taller).  

Una vez la organización haya indicado la hora y fecha del taller de cada niño/a, estos deberán 

personarse acompañados del padre/madre/tutor legal, en la fecha y hora indicada, en la Plaza 

de Restauración de Planta Alta (contaremos con un mostrador a la entrada de la actividad), 

recomendando que lleguen 10 minutos antes. Los turnos comenzarán de forma puntual y sólo 

se esperará a los participantes inscritos 5 minutos (si no están 5 minutos después de su turno, 

su plaza podrá ser pasada a otro niño que si esté presente a la hora indicada). Las inscripciones 

se cortarán al llegar a los 80 inscritos pero, si al comenzar alguno de los turnos hubiera plazas 

libres, se dará opción a participar a niños que tengan entre 7 y 12 años y estén en ese 

momento en el Centro Comercial (su padre/madre/tutor legal deberá hacer la inscripción en el 

momento de la participación). 

Un mismo niño/a no podrá participar más de una vez la actividad. 

La organización queda exenta de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los 

posibles errores existentes en los datos facilitados por los participantes, en el caso de que no 

sea posible su identificación y/o localización. 

Aquel participante que renuncie a realizar el taller, ya sea expresa o tácitamente, no tendrá 

derecho a ningún tipo de compensación o regalo. El participante no podrá ceder su posición o 

ser sustituido por terceras personas designadas por él. 

TALLER: el taller será impartido por personal especializado (2 monitores). Una vez finalice el 

taller, cada niño se llevará la calabaza que haya tallado a casa.  

La edad de participación en el taller (de 7 a 12 años) está determinada por la dificultad del 

propio taller en sí.  

Es importante que los niños/as sigan las indicaciones del personal de la actividad, para que 

hagan un buen uso del material. La organización no se hace responsable del mal uso del 

material de la actividad si los niños no siguen las indicaciones del personal. 

Es obligatorio que los padres permanezcan en el Centro Comercial El Ingenio mientras los 

niños/as realicen la actividad, ya que si surge cualquier imprevisto se contactará con ellos. De 

hecho, recomendamos que los padres estén en una zona cercana a la actividad.  

 

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.  
 

NORMAS DE FACEBOOK: existe una desvinculación total de cada participante con respecto a 

Facebook. Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está 

asociado a ella. El participante está proporcionando su información a El Ingenio, y no a 

Facebook. La información que se proporciona sólo se utilizará para el correcto desarrollo de 

esta promoción. 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La presente promoción, la elección de ganadores, la entrega 
de premios, la recogida de datos personales, así como todos los aspectos relativos a su 
desarrollo estarán amparados bajo la legislación Civil, Mercantil y Penal del Reino de España, 
por lo tanto, sus participantes, usuarios y ganadores aceptan someterse expresamente a 
referida legislación, condición ésta indispensable para adquirir la condición de usuario, 
participante o ganador de la presente promoción. 
 
El usuario y participante en la presente promoción facilita sus datos de carácter personal 
voluntariamente, incluyéndose entre dichos datos la propia imagen y, en concreto, la 
fotografía de perfil de Facebook  de cada uno de los participantes.  
El participante que resulte ganador de la presente promoción, autoriza expresamente a El 
Ingenio a utilizar, reproducir y comunicar públicamente, con fines publicitarios y 
promocionales, su nombre y fotografía de perfil en sus perfiles Facebook, Instagram, Twitter y 
en su página web www.elingenio.es 
Dichas reproducciones y comunicaciones públicas podrán tener lugar en la Página de Facebook 
de El Ingenio, así como en todo aquel material publicitario relacionado con la presente 
promoción, y en cualquier actividad promocional efectuada a través de Facebook, Twitter, 
Instagram o www.elingenio.es. Todo ello, sin limitación geográfica ni temporal, y sin surgir en 
momento alguno derecho a contraprestación económica o beneficio a cargo de El Ingenio, al 
margen de la entrega del premio obtenido.  
 
Las utilizaciones, reproducciones y comunicaciones públicas que El Ingenio pueda realizar de la 
imagen de los participantes ganadores, quedan limitadas a las utilizaciones estrictamente 
permitidas por las leyes reguladoras del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la 
Propia Imagen.  

 

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-

http://www.elingenio.es/


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. 

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE LA PRESENTE PROMOCIÓN: la mera participación en esta 
promoción supone la aceptación íntegra y el cumplimiento de todas las clausulas 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, restringir o cancelar la presente promoción en 
cualquier momento, si las circunstancias así lo aconsejaran por razones justificadas y sin que 
lesione el derecho de los participantes. 

Los participantes eximen expresamente a El Ingenio, así como a las empresas promotoras o 
colaboradoras de la presente promoción de las responsabilidades derivadas del mal 
funcionamiento de la red de internet, de los servidores y de cuantos agentes participen en la 
difusión de la página Web en la red, no teniendo nada que reclamar contra ninguno de los 
entes antes reseñados. 

Exoneración de Responsabilidad: El Ingenio, así como cualquiera de las empresas relacionadas 
con esta promoción, no asumirá responsabilidad alguna derivada de los daños y/o perjuicios 
de cualquier naturaleza, que pudieran sufrir los participantes de la presente promoción y/o un 
tercero, y que vengan derivados de: 

-La falta de disponibilidad, mantenimiento, fiabilidad o efectivo funcionamiento de la página 
web de El Ingenio, así como de la página Facebook, de sus servicios o contenidos. En este 
sentido, El Ingenio excluye, en la máxima medida permitida por la legislación vigente, cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 
pudiera sufrir el usuario y/o un tercero, que vengan derivados de la falta de disponibilidad, 
continuidad o mal funcionamiento de los mencionados sitios web, y que pudieran afectar o 
impedir la participación en la presente promoción, su normal desarrollo o la correcta 
transmisión de los contenidos. 

 
- La falta de licitud, veracidad, utilidad, calidad o fiabilidad de los contenidos puesto a 
disposición del público a través de la página de Facebook de El Ingenio, siempre que el mismo 
no sea directamente gestionado y/o controlado por El Ingenio. 

 
- De las opiniones vertidas, ni de la información transmitida por los usuarios de Facebook, ya 
sean o no participantes en la presente promoción. 

 
- De ningún uso que, en general, pueda realizar el usuario de Facebook y/o un tercero de la 
página web de Facebook, o de la página de Facebook de El Ingenio, de los contenidos puestos 
a disposición del público a través del mismo, que resulten contrarios a la buena fe, la moral, el 
orden público, las buenas costumbres, o a las disposiciones establecidas en la normativa 
vigente en la materia. 



 
En el supuesto de que El Ingenio o cualquier otra empresa ligada profesionalmente a la 
presente promoción, detecten cualquier tipo de anomalía, o sospechen que un participante 
está impidiendo el normal funcionamiento o desarrollo de la promoción, ya sea alterando 
ilícitamente su registro y participación, falseando su participación, utilizando información no 
autorizada mediante cualquier procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo un uso 
de los contenidos puestos a disposición que resulte inadecuado, ilícito o contrario a la 
normativa vigente y/o a las presentes Bases Legales, se reserva el derecho de eliminar de 
forma unilateral la inscripción y participación de dicho usuario en la promoción, así como de 
perseguir dichas conductas, con todos los medios que el Ordenamiento Jurídico pone a su 
disposición.  
Se informa a los usuarios que El Ingenio ha habilitado todos los medios técnicos precisos para 
detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala, ilícita o dolosa destinada a alterar 
la participación en la presente promoción o, con el objetivo de lograr el premio de forma 
ilícita. Por tanto, El Ingenio se reserva el derecho de eliminar del registro y participación a 
cualquier usuario que evidencie, o del que se sospeche, una actuación irregular en el sentido 
descrito.  

9- 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. 
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