
 

 

BASES DESFILE INFANTIL CARNAVAL 2023 

 

1. LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL DESFILE 

El desfile infantil de disfraces tendrá lugar el sábado 18 de febrero de 2023 a las 17:30h en el Centro 

Comercial El Paseo, en El Puerto de Santa María.  

2. PARTICIPACIÓN 

Para participar en el concurso es necesario inscribirse en la web www.ccelpaseo.es (límite 370 

plazas), desde el día 13 de febrero hasta el día 17 de febrero de 2023, o en el propio lugar de 

celebración del evento de 16:15 a 17:15h, el sábado día 17 de febrero (límite de 30 plazas).  

Podrán participar todos los niños y niñas que tengan entre 0 y 12 años, y que hayan formalizado 

correctamente su inscripción por el canal online o presencial. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción no se podrán realizar más inscripciones. 

Aquellos niños/as que no sepan o puedan andar, desfilarán acompañados de alguno de los monitores 

o de un familiar suyo. 

3. REGALO DIRECTO PARA LOS PARTICIPANTES 

Los inscritos en el desfile, que efectivamente se presenten al mismo y desfilen el sábado 18 de 

febrero, recibirán de regalo un manú 4YOU para disfrutar en McDonald´s del centro comercial El 

Paseo. El regalo, podrá canjearse del 20 de febrero al 5 de marzo de 2023. 

4. SORTEO 

Entre todos los participantes en el desfile, se realizará un sorteo final de un premio de 100€ para 

gastar en la tienda ToyRUs de El Paseo. Sólo podrán optar al sorteo aquellos que figuren en el listado 

oficial de inscritos. Al comienzo del desfile, se le asignará un número a cada participante. Dichos 

números, se meterán a la vez en una urna, de la que al final del desfile se sacará el ganador del premio 

de ToysRUs. El sorteo se realizará una vez finalizado el desfile, antes de las actuaciones infantiles.  

Una mano inocente sacará el número premiado que será anunciado por megafonía y en una pizarra. 

Si a los 2 minutos de anunciarlo no aparece la persona ganadora que posea ese número, se procederá 

a sacar otro número. Así sucesivamente hasta encontrar el ganador.  

http://www.ccelpaseo.es/


 
Todos aquellos niños y niñas que sean llamados a desfilar y no lo hagan, por no encontrase en ese 

momento en el lugar de celebración del evento, no podrán optar al sorteo del premio de ToysRUs. 

 

5. USO DE LOS DATOS PERSONALES 

El uso de los datos personales de los participantes por parte del centro comercial El Paseo, será para 

gestionar su participación en el desfile, y en su caso la entrega del premio si resulta ganador. 

Asimismo, para la toma de imágenes para uso interno y publicación en el sitio web del centro, así 

como en Facebook y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación externos, si ha 

manifestado su consentimiento expreso.   

Todas aquellas fotos realizadas durante la celebración del concurso podrán ser utilizadas por el 

centro comercial en sus diferentes perfiles de redes sociales. El centro comercial se reserva el 

derecho de cualquier modificación o cambio del programa establecido en estas condiciones para 

Carnaval 2023. 

6. VERACIDAD DE LOS DATOS  

Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. En caso de que éstos fueran falsos, 

los premios que les hubieran correspondido serán atribuidos a los suplentes. 

7. RECLAMACIONES 

El período de reclamación sobre el resultado del sorteo finalizará transcurridos siete (7) días naturales 

desde la fecha de cada sorteo.  

8. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del Tratamiento: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL EL PASEO 

Fin del tratamiento: 

a) Gestión de los participantes inscritos en las promociones, concursos y eventos del centro. 

b) La asignación, comunicación y entrega del premio. 

c) Toma de imágenes para uso interno. 

d) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro, siempre que el interesado de su consentimiento. 

Legitimación del tratamiento: consentimiento del interesado. 

Conservación de los datos: hasta que el interesado solicite la baja en el caso de facilitar su consentimiento 

para el envío de ofertas, promociones y newsletters del centro o una vez finalizada la promoción, si no 

facilita dicho consentimiento. 

Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos que asisten al Interesado: 



 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, 

portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto 

de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos - Derecho a presentar una 

reclamación ante la Autoridad de control española (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se 

ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL EL PASEO, con domicilio en CTRA. N-VI KM: 653 - 

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), o a través de correo electrónico info@ccelpaseo.es junto con 

prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

Información adicional: https://www.ccelpaseo.es/ 

9. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver 

cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o 

cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de El Puerto de Santa María. 

 

mailto:info@ccelpaseo.es
https://www.ccelpaseo.es/

