
 

*Los  cheques  regalo  serán  canjeables en  cualquier establecimiento del Centro Comercial Añaza Carrefour.  Los ganadores 
deberán presentar en  la Gerencia del Centro  los  tiques de  sus compras para que el  importe  les  sea abonado. En caso de 
preferirlo,  los  ganadores  también podrían  seleccionar  los productos que deseen  y  solicitar que  la Gerencia  los  compre  y 
entregue en la oficina de Gerencia. 

CONCURSO	DE	DISFRACES	
INFANTILES	2020	
	
BASES	DEL	CONCURSO	
1. Se establece una única categoría de Disfraz Infantil. En ella podrán participar niños y niñas hasta catorce 

años  (14  años),  los  niños menores  de  tres  años  (3  años)  que  participen  deberán  subir  al  escenario 
acompañados por un adulto, que presenten su  inscripción correctamente cumplimentada en  las oficinas 
de gerencia del Centro Comercial en horario de gerencia hasta el viernes 21 de febrero 2020 o descarguen 
la  presente  planilla,  la  cumplimenten  y  envíen  al  correo  electrónico  gerencia@santacruzcarrefour.com 
fecha cierre  inscripción on  line hasta el viernes 21 de febrero 2019 a las 14:00 horas o el sábado 22 de  
febrero en el escenario hasta 60 minutos antes de comenzar el concurso. La participación es individual.  
 

2. Los premios del Concurso de Disfraces se otorgarán por la valoración de su elaboración, por la puesta en 
escena y la originalidad del disfraz.  

 

1º PREMIO: Dotado con 150 € en cheques regalo. 
2º PREMIO: Dotado con 100 € en cheques regalo. 
3º PREMIO: Dotado con 80 € en cheques regalo. 

 

3. El  jurado  estará  compuesto  por  3  personas  seleccionadas  por  la Gerencia  del  Centro  Comercial  y  sin 
vinculación con los participantes.  
 

4. El fallo del Jurado será inapelable. La interpretación que se haga de lo no recogido expresamente en estas 
bases corresponde a la Organización.  

 

5. La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. 	

INSCRIPCIÓN:	
PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos: 
 

Edad:   
Fantasía:   

 
 

Padre / Madre o Tutor/a Legal 
Nombre y apellidos:   

DNI:   
Teléfono de contacto:   

 

El/La padre, madre, o  tutor  legal del/la menor participante en el denominado  “CONCURSO DE DISFRACES 
INFANTILES 2020”que se celebrará en la Plaza del Agua del C.C. Añaza Carrefour el sábado 22 de febrero de  
2020, reconocen haber leído y aceptado  las Bases del Concurso, dando su conformidad. De  igual modo, la  
firma del presente documento acepta las condiciones sobre el tratamiento de datos personales realizado por 
CP  del  Centros  Comercial  SANTA  CRUZ  con  CIF  H38335113  que  ha  podido  leer  adjuntas  al  presente 
documento así como en la web http://ccanazacarrefour.avisolegal.info/concurso_01_2020.html.     

 

Firmado conforme del padre/madre/tutor legal   
 
 
 
 
 
  FECHA:  



 

CONCURSO	DE	DISFRACES	
INFANTILES	2020	
	
PROTECCIÓN	DE	DATOS	
 
1. Los  datos  personales  de  los  participantes,  serán  incorporados  en  un  fichero  titularidad  de  la 

Comunidad  de  Propietarios  del  Centros  Comercial  Santa  Cruz  CIF: H38335113,  con  dirección  en 
Autopista  del  Sur,  Km  5,9  ‐  Urb.  Añaza    ‐  38111  S/C  de  Tenerife,  cuya  única  finalidad  será  la 
participación en el “CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES 2020” . 
La participación en el concurso, supone su consentimiento expreso y autorización a  la Comunidad 
de Propietarios del Centros Comercial Santa, en  relación a  los datos personales aportados del/la 
menor participante así como las fotografías o videos captados en los que pueda aparecer, para que 
ésta pueda tratarlos e incorporarlos a sus ficheros con la finalidad de reproducir, utilizar o difundir 
el  nombre,  apellidos,  edad  y/o  imagen  del/la  menor  en  cualquier  actividad  publicitaria  y/o 
promocional,  en  cualquier medio,  soporte  o  formato,  incluido  TV,  Internet,  Página WEB,  Redes 
sociales,  etc.,  sin  limitaciones  ni  que  dichas  actividades  confieran  derecho  de  remuneración  o 
beneficio alguno.  
La negativa a conceder el consentimiento y la autorización indicados, implican no poder participar. 
 

2. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo estrictamente necesario para 
cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad a menos que se requiera conservación de 
los Datos Personales en virtud de normativa que  resulte de aplicación, mientras no  se  solicite  su 
supresión por parte del titular de  los datos personales o durante un plazo de 5 años a partir de  la 
última confirmación de interés. 
Si usted ha ejercido o ejerce el derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de 
sus  datos, mantendremos  la  información  debidamente  bloqueada,  sin  uso, mientras  pueda  ser 
necesaria  para  el  ejercicio  o  defensa  de  reclamaciones  o  pueda  derivarse  algún  tipo  de 
responsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual 
sea necesaria su recuperación. 
 

3. La  participación  exige  que  los  datos  sean  facilitados  de  forma  veraz  y  completa  y  que  sean 
mantenidos  actualizados  gracias  a  la  cooperación  de  los  participantes.  Si  los  datos  de  carácter 
personal  fueran  falsos,  incompletos  o  no  actualizados,  Comunidad  de  Propietarios  del  Centros 
Comercial Santa Cruz quedaría liberada respecto de los casos concretos, del buen fin del Concurso y 
de cualquier consecuencia relacionada con lo anterior.  
 

4. Información básica sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE • Comunidad de Propietarios del Centros Comercial Santa con dirección en Autopista 
del Sur, Km 5,9 ‐ Urb. Añaza  ‐ 38111 S/C de Tenerife | FINALIDAD DEL TRATAMIENTO • Mantener y 
seguir  el  cumplimiento  del  “CONCURSO  DE  DISFRACES  INFANTILES  2020”.  | LEGITIMACIÓN •   
Consentimiento del interesado | DESTINATARIOS • No se cederán datos a terceros, salvo obligación 
legal | DERECHOS •   Usted podrá  solicitar el acceso,  rectificación y/o  supresión de  sus datos, así 
como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Puede consultar  la  información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página 
web: http://ccanazacarrefour.avisolegal.info/.  
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