
BASES DE LA PROMOCIÓN “DESFILE 2019 TORRECÁRDENAS”  
 
 

 Promoción organizada por el Centro Comercial Torrecárdenas, con CIF B90032624 
y domicilio en Pabellón Monorrail, Isla de la Cartuja Avda Charles Darwin s/n 41092 Sevilla. 
 
1.- ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN.  
 La promoción se desarrollará sólo y exclusivamente para personas mayores de 18 
años, hombre y mujer, que cuenten con perfiles de RRSS como Facebook, Instagram o 
Twitter de manera pública. 
 
2.- ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN.  
 Esta promoción se desarrollará desde el 9 de abril que se promocionará la 
comunicación del casting para la participación hasta el día 14 de abril a las 23.59h. 
 
3.- CARACTER DE LA PROMOCIÓN.  
 La participación en esta promoción tiene carácter GRATUITO.  
 
4.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 
 
- Ser persona física con residencia legal en España, mayor de 18 años.  
- Hombre o mujer 
- Tener RRSS: Fb, Instagram o Twitter públicos. 
-Hacerse una foto de cuerpo entero y subirla a la red con el hashtag 
#desfilemodatorrecardenas 
- Las fotos que suban a las RRSS deben ser en perfil público 
- Es requisito indispensable acudir a las llamadas del CC Torrecárdenas, en los días 20 o 22, 
para poder desfilar el día 27 de abril. 
 
5.- CONCEPTO GENERAL MECÁNICA Y PREMIOS.  
 

Para participar en la presente promoción, los participantes deberán: 

1º Tener alguna de las RRSS especificadas: Facebook y/o Instagram y/o Twitter 

2º Subir una foto de cuerpo entero a la red social favorita con el hashtag 
#desfilemodatorrecardenas.  

3º Entre todos los participantes habrá una votación realizada por un jurado 
integrado por personas vinculadas al mundo de la moda y la imagen.  

15 de abril: Se realizará una votación por parte de un jurado integrado por personas 
vinculadas al mundo de la moda y la imagen. 

El 16 de abril: se publican los ganadores que desfilarán el día 27 de abril. 

El 20 y 22 serán los días que se citarán a los ganadores quienes se dirigirán al Punto 
de Atención al Cliente y rellenarán y firmarán un formulario para ser fotografiados el día 
del desfile y poder hacer difusión de dichas fotografías en RRSS, web y otros soportes 
digitales del CC. 



Además se elegirán 6 personas suplentes en caso de imposibilidad de los elegidos el 
día del desfile. 

 
6.- LIMITACIONES.  
 No podrán participar en la presente promoción, las empresas que organizan la 
presente promoción.  
 
7.- COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES Y CONFIRMACIÓN DEL PREMIO.  
 
 Del Centro Comercial se pondrán en contacto con las personas elegidas, con el fin 
de formalizar con ellas una cita en el CCTorrecárdenas en los días 20 y 22 de abril para 
tomar las medidas y alturas de cada uno de los finalistas y preparar los outfit así como 
cerrar con ellos el día de ensayo final para el desfile.  
 
 Los finalistas serán, además, comunicados a través de las RRSS del Centro Comercial 
Torrecárdenas. 
 
8.- PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA y PLAZO DE CADUCIDAD PARA LA 
RECLAMACIÓN.  
 Los ganadores se comunicarán el día 17 de abril. Así mismo se comunicarán las 6 
personas suplentes que deberán acudir a la llamada del Centro Comercial para los ensayos 
y pruebas.  
 

El día 27 de abril, tras el desfile, se dirá la persona ganadora del sorteo de los 
200euros (cuyas bases se presentarán a los ganadores del desfile). 
 
 Para cualquier reclamación, los participantes podrán ponerse en contacto con el 
Centro Comercial Torrecárdenas. 
 
9.- PROTECCIÓN DE DATOS.  
 
Responsable del Tratamiento: Centro Comercial Torrecárdenas (Bogaris Retail 14 SL) Pabellón 
Monorail, Isla de la Cartuja, Avd. Charles Darwin s/n tlf. 954 000 200, info@torrecardenas.com  
 
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.  
 
Conservación: Los datos personales del interesado se conservarán hasta la realización del sorteo y 
los datos de los ganadores hasta la finalización de los plazos legales necesarios para hacer frente a 
posibles obligaciones o responsabilidades legales. Así mismo, los datos identificativos y de contacto 
de las personas que autoricen la recepción de información por correo electrónico, se conservarán 
hasta la solicitud de cancelación por parte del interesado.  
 
Legitimación: Consentimiento del Interesado 
 
Destinatarios: Los datos de los ganadores serán publicados en nuestra página web así como en 
nuestros perfiles o cuentas en las redes sociales del Centro Comercial  
 



Formas de Obtención: Los datos personales que tratamos han sido obtenidos del propio 
interesado  
 
Las categorías de datos que se tratan son las siguientes: 
 

- Datos identificativos  
- Imagen 
- Datos de contacto 
- No se tratan datos especialmente protegidos   

 
Derechos del Interesado:  
 

- Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le 
conciernan 

- Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o en su caso, solicitar su supresión cuando 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

-  En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o 
defensa de reclamaciones.  

- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En estos supuestos no se 
tratarán sus datos salvo por motivos legítimos o el ejercicio o defensa de posibles 
reclamaciones.  

- En determinadas circunstancias, tendrá derecho a recibir los datos personales que le 
incumban en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica 

 
Puede ejercer sus derechos a través de la dirección de email info@torrecardenas.com  o 
personalmente en nuestras instalaciones, así como obtener más información sobre sus derechos y 
acceder a modelos para su ejercicio en la siguiente dirección web: 
 
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 
 
Así mismo, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos si la petición de ejercicio de algún derecho no ha sido satisfecha 
correctamente o si por cualquier otro motivo considera que sus datos personales no están siendo 
tratados correctamente. Para ello, podrá dirigirse a la siguiente dirección web  
 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/ 
  
CESION DERECHOS DE IMAGEN DE LOS GANADORES.  
 
 Los ganadores de la presente promoción autoriza expresamente al CENTRO 
COMERCIAL TORRECÁRDENAS, con CIF B90032624 y domicilio social en Pabellón 
Monorrail, Isla de la Cartuja Avda Charles Darwin s/n 41092 Sevilla dentro del uso de la 
campaña de “CASTING DESFILE DE MODA 2019” y posterior “DESFILE DE MODA” a cuyo 
fin se efectúa la presente cesión de los derechos de imagen.  

1. AMBITO DE DIFUSION: La presente promoción será objeto de difusión a través de 
los medios de comunicación de prensa local y nacional, medios on line, Redes 



Sociales, INSTAGRAM, facebook y twitter, asociados a las entidades autorizadas, así 
como en las páginas web de ambas.  

2. DURACION DE LA CESION.-Dicha autorización fija un límite de cinco años para su 
cesión y para la explotación de las fotografías, o parte de las mismas, en las que 
aparece como participante en la presente campaña, por lo que la autorización se 
considera concedida por un plazo de tiempo limitado, el cual comenzara a contar 
desde la efectiva celebración del evento que es origen de esta promoción.  

3. CARÁCTER DE LA CESION: Esta cesión tiene carácter gratuito, por lo que, el modelo 
no recibirá retribución alguna por su participación en la misma ni por la cesión de 
los derechos de imagen sobre las fotografías y videos tomados, aceptando estar 
conforme con el citado acuerdo.  

 
 
LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE.  
La interpretación y el cumplimiento de las presentes bases se regirán por la legislación 
española, correspondiendo el fuero a los Juzgados y Tribunales que determine la legislación 
vigente.  
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  
Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de tomar parte en la promoción 
implica la total aceptación de las presentes bases. La manifestación en contrario por parte 
del participante, implicará la exclusión de este de la promoción y la Promotora quedará 
liberada del cumplimiento de la obligación con dicho participante.  
 
 


