BASES CANDIDATA REINA DE CARNAVAL 2023
CENTRO COMERCIAL AÑAZA CARREFOUR

Primera.- Participantes
Se podrán presentar al Casting del Centro Añaza Carrefour el viernes 14 de
octubre a las 18:00 horas, todas las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
-

Sexo: Mujer
Edad: mínimo 18 años y residente canario
Estatura: Mínimo 1,70m

Todas las personas que cumplan estos requisitos y se quieran presentar
tendrán que venir vestidas con pantalón vaquero y camiseta blanca.
Será potestad de la organización el aceptar la participación de nuevos
aspirantes fuera de esas edades en la presente promoción.
Segunda.- Personas seleccionadas
Se comunicará inmediatamente después de la deliberación del jurado, las
personas seleccionadas.
Realizarán un ensayo en la pasarela y prueba de vestuario el sábado 15 de
octubre por la mañana.
Se procederá a la elección de la persona ganadora en una Gala a realizarse el
sábado 15 de octubre a partir de las 18:30horas.

Tercera- Ganadora.
La chica escogida por el jurado compuesto por profesionales en el sector, será
la representante del Centro Comercial Añaza Carrefour en la Gala de la Reina
del Carnaval 2023.
*La Administración se reserva el derecho de no escoger a ninguna de las
personas seleccionadas.

Cuarta.- Inscripción de los concursantes.
Podrán inscribirse de varias formas:
-

-

-

Cumplimentando los datos requeridos en el archivo adjunto, y
enviándolos, junto con una foto de cuerpo entero, a la dirección de
correo, gerencia@santacruzcarrefour.com
Dirigirse a la oficina de Gerencia del Centro Comercial, situada en la
planta segunda, e inscribirse directamente, cumplimentando los datos y
entregando la foto solicitada.
Presentándose directamente el viernes 14 de octubre en la Plaza del
Agua del Centro Comercial, con la hoja de inscripción cumplimentada y
una foto de cuerpo entero.
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Es necesario aceptar sus términos y condiciones.
Sexta.- Aceptación de las bases
El mero hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y total
aceptación de las bases disponibles en la página de Facebook y en la web.

Séptima.- Protección de datos
Los datos personales de los participantes, serán incorporados en fichero
titularidad de CP del Centro Comercial SANTA CRUZ, cuya única finalidad será
realizar la campaña, el concurso, el sorteo o evento en el cual se participe
voluntariamente y se proceda a la inscripción, así como tener una relación
contractual, pudiendo enviarle información comercial en cualquier momento.
La aceptación del premio por el/la participante agraciado/a, supone su
consentimiento expreso y autorización a CP del Centro Comercial SANTA
CRUZ en relación a sus datos personales, para que ésta pueda tratarlos e
incorporarlos a sus ficheros con la finalidad de reproducir, utilizar o difundir su
nombre, apellidos y/o imagen en cualquier actividad publicitaria y/o
promocional, en cualquier medio, soporte o formato, incluido TV, Internet, redes
sociales, etc., sin limitaciones, ni que dichas actividades confieran derecho de
remuneración o beneficio alguno, salvo la entrega del premio obtenido,
conforme a las bases del mismo.
La negativa a conceder el consentimiento y la autorización indicados, implican
la renuncia al premio, salvo que en las bases legales se indique lo contrario.
Si hubiera o hubiese una cesión de datos personales a una entidad distinta a
CP del Centro Comercial SANTA CRUZ, dicha cesión de datos será indicada
en las bases legales.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección
de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de
carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de
los mismos, dirigiendo su petición a CP del Centro Comercial SANTA CRUZ
REF: Protección de Datos con domicilio en Autopista del Sur, Km 5,9 - Urb.
Añaza
38111
S/C
de
Tenerife
o
al
correo
electrónico
gerencia@santacruzcarrefour.com.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en nuestra página web: http://ccanazacarrefour.avisolegal.info/

