
BASES DE LA PROMOCIÓN CASTING FAMILIAR 2021 

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 la acción promocional CASTING INGENIO 2021 

con el fin de encontrar familias que protagonicen alguna de las campañas de comunicación 

del Centro. 

CARÁCTER Y ÁMBITOS TERRITORIAL Y TEMPORAL: el casting tendrá lugar en la plaza principal 

de El Ingenio, los días 21 y 22 de mayo de 2021. El horario de participación será de 16:00 a 

21:00h el viernes y de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00h el sábado. 

NOTA IMPORTANTE: en caso de que por motivos relacionados con la pandemia del Covid-19, se 
aprueben restricciones que puedan afectar a los horarios de apertura del Centro Comercial o a 
cualquier otra coyuntura que impida la correcta realización de la promoción, se realizarían los 
cambios oportunos para intentar adaptarla a la circunstancias de dicho momento, intentando 
causar el menor perjuicio a participantes y ganadores. 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: En el casting podrán participar familias, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

Cómo mínimo la familia deberá estar compuesta por dos personas, teniendo que ser como 

mínimo una de esas personas mayor de edad. Los participantes deberán ser familiares en primer 

grado (consanguinidad en línea directa): padres, hijos; o cónyuges (afinidad en línea colateral). 

El número máximo de miembros de una misma familia que podrán presentarse será de 8 

personas. No hay edad máxima y ni edad mínima, aunque respecto a los niños se recomienda 

que tengan un mínimo de 2 años.   

Las familias participantes deberán residir de las provincias de Málaga o Granada, o al menos 

contar con una segunda residencia en estas provincias, ya que deben tener en cuenta que, si 

resultan ganadoras, será imprescindible que visiten un mínimo de dos veces El Ingenio en las 

fechas acordadas (un día para realizar prueba de vestuario y otro día para realizar la sesión de 

fotos). 

EXCLUSIONES: quedan expresamente excluidos de la participación los trabajadores del Centro 
Comercial El Ingenio. Tampoco podrán participar adultos o menores que ya hayan sido 
ganadores de los anteriores castings realizados por el C.C. El INGENIO. 
 
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN:  
Habilitaremos un formulario de inscripción en nuestra web: www.elingenio.es/eventos/casting 
Este formulario estará disponible desde el 14 al 20 de mayo de 2021 (o hasta agotar plazas de 
participación). En caso de que, una vez finalizado ese plazo, quedasen plazas libres (se ofertarán 
240 plazas), las familias podrán inscribirse en el propio stand de la actividad los días 21 y 22 de 
mayo de 2021. De igual forma, si hay familias que no se presentan a su cita, esos huecos libres 
podrán ser utilizados por otras familias que deseen participar y se inscriban los días 21 y 22 de 
mayo en el stand de participación.  

http://www.elingenio.es/eventos/casting


 
En el formulario online, primero deberán elegir el día de participación y, posteriormente, elegir 
la hora deseada. Respecto al horario, se han establecido turnos de 15 minutos, pasando por la 
actividad un máximo de 5 familias por turno (si en la franja horaria deseada ya hay 5 familias 
inscritas, el cliente ya no podrá inscribirse en la misma). Deberán rellenar todos los datos 
requeridos en el formulario: nombre y apellidos del adulto que realiza la inscripción, sexo, fecha 
de nacimiento, población, teléfono, correo electrónico. Además, deberá rellenar el campo “Nº 
de familiares” con el número de personas que vendrán a hacerse la fotografía y las edades de 
los mismos. Una vez finalizado este proceso, deberá marcar la aceptación de las bases. Una vez 
se finalice la inscripción, el cliente recibirá un email confirmando que esta ha sido correcta.  
El sistema de turnos se establece para asegurar que la actividad se realiza de forma ordenada, 

evitando aglomeraciones. A pesar de ello, si los días 21 y 22 de mayo, se personan en la actividad 

familias y en ese momento no hay otras personas participando, estos podrán apuntarse in situ 

(aunque recomendamos inscripción previa). 

Las familias inscritas deberán llegar al casting 5 minutos antes de la hora programada. Se les 

atenderá por orden de llegada al mostrador. Será imprescindible que los adultos firmen un 

documento en el que expresen su consentimiento al C.C. EL INGENIO para el uso de las fotos de 

la familia en sus diferentes plataformas de comunicación, tanto digitales como físicas (en caso 

de no firmar este consentimiento, no se podrá participar en el concurso). Además, alguno de los 

adultos de la familia (madre/madre/tutor legal) deberá firmar el consentimiento para los 

menores de la familia que participen. Una vez los documentos estén firmados la azafata facilitará 

una pegatina con un número a la familia participante y estos se pondrán en la fila para que el 

fotógrafo pueda realizarle sus fotos (serán un máximo de entre 3 y 6 fotos, de las cuáles sólo 

una foto se utilizará en la aplicación de votación).  

Las familias que quieran participar, pero no hayan rellenado inscripción previa a través del 

formulario web, seguirán el mismo procedimiento. Estos también serán atendidos por orden de 

llegada, aunque se dará prioridad a los inscritos a través de la web.  

A partir del 25 de mayo y hasta el 8 de junio de 2021, se activará mediante la aplicación 

Easypromo un sistema de votación en la red social Facebook. Cada usuario podrá votar una vez 

a la familia participante que más le guste. En este sistema de votación se subirá una imagen de 

cada familia participante identificada por su número de participación y  sus apellidos (este 

campo se consensuará con los participantes). Una vez finalice el periodo de votación se elegirán 

los 3 candidatos que más votos tengan. En este proceso se vigilará que se haya cumplido con la 

normativa del concurso y que no se ha cometido ningún tipo de fraude en las votaciones del 

mismo (en caso de detectarse alguna irregularidad, la organización del concurso puede invalidar 

votos o determinadas participaciones de concursantes). En caso de empate (que por ejemplo La 

3ª y 4ª familia clasificada tuviesen el mismo número de votos) ambas compartirían fotografía en 

la campaña y se dividirían el premio. 

Una vez revisados los ganadores, a partir del 9 de junio de 2021, se publicarán en el perfil de 

Facebook e Instagram del C.C. EL INGENIO y serán contactados por la organización para cerrar 

la fecha de la realización de la sesión de fotos y de la entrega de los premios (el premio solo se 

entregará si la familia participa en la sesión de fotos). En caso de que alguno no tuviera 



disponibilidad para participar en la sesión de fotos, el premio pasaría a la siguiente familia con 

mayor número de votos en la aplicación de votación Easypromo. Los estilismos que llevarán las 

familias, así como la campaña en la que aparecerán, serán decididos por la organización y no 

podrán estar sujetos a cambios. Cada familia aparecerá en una sola campaña publicitaria. En la 

campaña deberán aparecer todos los miembros que participaron en el casting (se puede 

contemplar, en caso de imposibilidad de participación de uno de los miembros en el día concreto 

del casting o de la sesión de fotos, que haya una baja entre los participantes o que se sume un 

miembro de la familia que por fuerza mayor no asistiera al casting, pero esto sólo podrá 

realizarse con un miembro y de manera excepcional). Inicialmente las campañas contempladas 

son : Rebajas Verano, Otoño y Rebajas Invierno. En principio, la familia ganadora aparecerá en 

Rebajas Verano, la segunda en la campaña de otoño y la tercera en las Rebajas de Invierno. Las 

familias podrán canjear su premio una vez realicen la sesión de fotos de la campaña que les 

corresponda. 

PREMIO: Las tres familias que resulten ganadoras tras la votación recibirán un premio de 

600,00€ para gastar en los establecimientos del Centro Comercial, además de aparecer en una 

de las campañas publicitarias de El Ingenio.   

MECÁNICA DE CANJEO DEL PREMIO DE LOS GANADORES: La organización contactará con los 

ganadores para acordar con ellos el día y horario de la sesión de fotos. Asimismo, también se les 

citará de forma previa a la campaña para las pruebas de vestuario. Una vez se hayan realizado 

las fotos para la campaña, la familia recibirá como premio 600,00€ en compras en los 

establecimientos del C.C. EL INGENIO. La forma de canjeo de este premio será la siguiente: los 

ganadores deberán gastar previamente, en uno o varios establecimientos del Centro Comercial, 

los 600,00€ y posteriormente presentar el/los tickets de sus compras en el Punto de Información 

del C.C. EL INGENIO, donde se les abonará el importe del premio en metálico. El importe de 

el/los tickets de la compra debe ser igual o superior a 600€. Se debe cumplir esta condición para 

que el cliente reciba el abono de los 600€. 

En caso de que una familia ganadora no realice la sesión de fotos correspondiente, no recibirá 

su premio. 

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

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

sea posible su identificación y/o localización. 

Aquel ganador que renuncie al premio, ya sea expresa o tácitamente, no tendrá derecho a 

ningún tipo de compensación o regalo. 

La familia ganadora no podrá ceder su posición o ser sustituida por terceras personas en ningún 

caso. No existe la posibilidad de transferir el premio a otra persona que designe el premiado. En 

caso de rechazar el premio, o que por causas ajenas no pueda realizar la sesión de fotos para la 

campaña, el premio se pasará a la familia que tenga mayor número de votos (y será está familia 

quién haga la sesión de fotos y reciba el premio de 600,00€ para gastar en los establecimientos 

del Centro Comercial). 



En ningún caso, el premio podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición del 

ganador.  

El no cumplimiento por los participantes de las condiciones aquí descritas legitimará al C.C. EL 

INGENIO a tomar las medidas pertinentes destinadas a evitar abusos y fraudes, eximiendo a la 

misma de la entrega de premios o regalos a los que no cumplan los requisitos aquí 

especificados.  

Si, por cuestiones ajenas a la organización, hubiera de postponer las campañas o no se pudiera, 

en un momento puntual, canjear el premio recibido (por ejemplo, por el Covid-19), se 

postpondrá la acción hasta que se considere seguro y viable realizarla. 

 

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

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. 

DERECHOS DE IMAGEN: Los adultos participantes en la promoción autorizan expresamente al 

C.C. EL INGENIO al tratamiento de sus imágenes y la de los menores a su cargo, 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. 

Los participantes y ganadores autorizan expresamente al C.C. EL INGENIO a utilizar, reproducir 

y comunicar públicamente, con fines publicitarios y promocionales, su nombre y fotografía en 

cualquier red social y/o canal de comunicación del C.C. EL INGENIO, ya sea en soportes físicos 

que se encuentren en el propio centro (lonas, vinilos, etc), como en soportes publicitarios 

contratados por el C.C. El INGENIO y que se encuentren fuera de sus instalaciones (autobuses, 

prensa, vallas, etc), así como en soportes digitales (redes sociales, web, mailing, pantallas 

impactmedia, etc), sin que se genere remuneración alguna a favor del participante.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.  

 



PROTECCION DE DATOS: El participante (ganador o no) queda informado que, 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 y la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el 
responsable del tratamiento es la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL EL 
INGENIO, con CIF H92198795 y domicilio social en: Avda. Juan Carlos I, nº 18 – 29740 Torre del 
Mar, Vélez Málaga (Málaga), que dicho tratamiento se lleva a cabo para la prestación objeto de 
la presente promoción y/o de informarle acerca de los servicios, productos y futuras 
promociones que puedan ser de su interés a través de comunicaciones comerciales, así como el 
tratamiento de sus imágenes, con las finalidades de la actividad organizativa y de la divulgación 
de las actividades del Centro Comercial, para la gestión contable, fiscal y administrativa de la 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL EL INGENIO. A tales efectos se requerirá a 
los usuarios la cumplimentación de un formulario y la inclusión de sus datos personales. Su 
tratamiento estará enfocado únicamente a la consecución de estos fines, siempre dentro del 
marco normativo establecido. Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las 
finalidades objeto de este tratamiento. 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. 

 

mailto:info@elingenio.es

