
BASES	DEL	TALLER	HUERTO	RECICLADO	2019	

CENTRO	COMERCIAL	EL	INGENIO	

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	el	taller	infantil	Huerto	Reciclado,	
con	objeto	de	enseñar	a	niños	de	6	a	12	años	a	reciclar	envases	y	utilizarlos	como	maceteros	
para		cultivar	hortalizas	y	plantas	aromáticas.	

CARÁCTER	 Y	 ÁMBITOS	 TERRITORIAL	 Y	 TEMPORAL:	 El	 evento	 tendrá	 carácter	 gratuito,	 y	 se	
desarrollará	 en	 la	 Plaza	 Principal	 de	 Planta	Baja	 el	 viernes	 26	 de	 abril	 de	 17:00	 a	 21:00	 y	 el	
sábado	27	de	abril	de	12:00	a	14:00	y	de	17:00	a	21:00h.		

REQUISITOS	 Y	 PROCEDIMIENTO	 DE	 PARTICIPACIÓN:	 Para	 disfrutar	 de	 la	 actividad	 no	 será	
necesario	inscribirse	previamente,	sino	que	cualquier	niño/a	que	se	dirija	a	la	misma,	los	días	y	
en	el	horario	indicado,	podrá	participar.	A	pesar	de	ello,	hay	que	tener	en	cuenta	las	siguientes	
indicaciones:	

-	 La	 actividad	 es	 para	 niños	 y	 niñas	 que	 tengan	 entre	 6	 y	 12	 años	 (se	 podrá	 pedir	
documentación	para	acreditar	la	edad	de	los	menores).	

-La	actividad	es	gratuita.	Para	participar	será	necesario	que	los	niños/as	traigan	un	recipiente	
para	reciclar:	botella	o	garrafa	de	plástico	(u	otro	tipo	de	envase	plástico),	lata,	tarro	de	cristal,	
caja	 de	 madera,	 etc.	 Los	 niños	 podrán	 decorar	 su	 recipiente	 y	 posteriormente	 plantar	 un	
plantón	de	hortaliza	o	una	planta	aromática.	Dependiendo	del	tamaño	y	las	características	del	
recipiente,	 las	 monitoras	 de	 la	 actividad	 recomendarán	 diferentes	 técnicas	 decorativas	 y	
diferentes	 tipos	 de	 plantas	 para	 sembrar.	 De	 igual	 manera,	 dependerá	 del	 tamaño	 de	 los	
envases	 que	 los	 niños	 puedan	 sembrar	 una	 o	 más	 plantas	 en	 los	 mismos,	 o	 que	 puedan	
trabajar	con	un	solo	envase	o	con	un	par.	En	caso	de	que	algún	niño/a	no	trajese	envase	de	
casa	(o	que	este	no	fuese	adecuado),	la	organización	contará	con	un	determinado	número	de	
envases	para	facilitar	a	los	pequeños.	

-Será	requisito	indispensable	que	los	padres	rellenen	una	inscripción	con	sus	datos	autorizando	
a	 los	 niños/as	 a	 participar	 en	 la	 misma	 (deberán	 rellenar	 todos	 los	 campos)	 y	 firmando	 la	
cláusula	de	cesión	de	imagen.	Esta	inscripción	podrán	rellenarla	en	el	mostrador	que	habrá	a	la	
entrada	de	 la	 actividad	 (le	 será	 facilitado	por	 las	monitoras).	 Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	
que	 los	 padres	 no	 deben	 abandonar	 el	 Centro	 Comercial	 en	 ningún	 caso,	 además	 se	
recomienda	que	permanezcan	cerca	de	la	actividad	(pero	sin	entrar	en	la	misma).		

-El	 aforo	 máximo	 del	 taller	 es	 de	 12	 niños/as.	 En	 caso	 de	 que	 el	 aforo	 esté	 completo,	 los	
niños/as	que	vayan	 llegando	deberán	esperar	en	fila	 junto	a	 la	entrada	de	 la	actividad	e	 irán	
entrando	 por	 orden	 conforme	 vayan	 saliendo	 los	 niños/as	 que	 estén	 participando	 en	 ese	
momento.	Los	niños/as	no	entrarán	en	la	actividad	por	grupos,	sino	individualmente,	es	decir:	
si	un	niño/a	termina,	sale	y	entra	otro,	sin	tener	que	esperar	a	que	finalicen	sus	compañeros.	
De	esta	forma,	en	el	momento	en	que	haya	una	plaza	libre	entra	un	nuevo	niño/a.	



Las	 monitoras	 no	 guardarán	 plazas,	 será	 imprescindible	 que	 los	 niños	 esperen	 junto	 a	 la	
actividad.	

-El	 tiempo	 de	 estancia	 en	 la	 actividad	 es,	 aproximadamente,	 de	 entre	 30	 y	 40	 minutos	
(dependerá	del	tipo	de	recipiente,	de	la	dificultad	para	el	niño/a,	etc).		

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

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	


