
 
    BASES LEGALES DÍA DEL LIBRO Y AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS POR 
USO DE IMAGEN  
 
En Almería A 4 de mayo de 2019. 

 

Centro Comercial Torrecárdenas celebra la fiesta del Libro de manera muy especial. Por cada ticket de compra igual o superior 

a 20€ adquirido en una de las tiendas del Centro Comercial el día 4 de mayo realizará entrega al portador de un libro. Para 

recoger el libro, el usuario deberá acudir al Punto de información mostrando su ticket. Promoción válida para el 4 de mayo de 

2019 y hasta fin de existencias. 

 

DERECHOS DE IMAGEN: 

 

……………………………………….mayor de edad................., DNI nº………….………..con domicilio 

en…………………………………………………………….Población……………………C.P………..  

  

 PRIMERO: Autorizo a Centro Comercial Torrecárdenas (Av. Medico Francisco Perez Company, 04009 Almería), o 

quien CC TORRECÁRDENAS designe, para que, por cualquier medio y forma tecnológicamente posible, capture, fije y use 

nuestra imagen, acciones y voz, que serán incluidas, según el criterio de CC. TORRECÁRDENAS, en las obras audiovisuales y 

gráficas que integran la campaña publicitaria de CC. TORRECÁRDENAS, en cualquier parte del mundo, sin límite de tiempo ni 

repeticiones, incluyendo, sin limitación todas las formas de televisión, cine, radio; internet, redes sociales, dispositivos 

móviles, pantallas electrónicas, publicidad en puntos de venta; impresos, anuncios en la vía pública, publicaciones en diarios 

y revistas físicos y electrónicos; boletines. Esta autorización comprende contenidos corregidos con fines artísticos conforme 

CC. TORRECÁRDENAS lo estime conveniente 

  

 SEGUNDO: En mi condición dicha y según las condiciones indicadas cedo a título gratuito los derechos patrimoniales 

relacionados con el uso de imagen indicado arriba a favor de CC. TORRECÁRDENAS. Consecuentemente, no reclamaré regalías 

ni pago alguno por la utilización de nuestra imagen, acciones y voz en los términos de esta autorización.  

  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Responsable del Tratamiento: Centro Comercial Torrecárdenas (Bogaris Retail 14 SL) 

Finalidad: Gestionar la participación en esta promoción  y si lo autoriza, la recepción por correo electrónico de información de su 
interés relativa a promociones o novedades del Centro Comercial Torrecárdenas.  

Legitimación:  Consentimiento del Interesado 

Destinatarios: No cederemos los datos a terceros, salvo los relativos a la publicación de imágenes de los premios entregados que 
podrán ser publicados en nuestras cuentas y perfiles en redes sociales del Centro Comercial Torrecárdenas 

Derechos: Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que podrás consultar en nuestra 
política de privacidad a través de la dirección de email info@torrecardenas.com   

Información Adicional: Puedes consultar la información adicional sobre nuestra política de protección de datos en esta dirección 
www.torrecardenas.com 



 
 He leído y acepto la política de privacidad 

Deseo recibir correos electrónicos con información y novedades del Centro Comercial Torrecárdenas 

 Si  No 

 

 

 

Firma: ______________________________ Insertar nombre y DNI 

 

 


