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EL BOSQUE DE LAS SONRISAS 

Déjanos tu mejor sonrisa  
y te enviamos un fotografía de Navidad. 

 

 

Visita el set navideño en planta terraza, presenta un tique de compra por 
importe igual o superior a 5 € y te haremos una fotografía navideña para 
enviártela por correo.  
 

Además, formarás parte de nuestro Bosque de Las Sonrisas para felicitar 
juntos estas fiestas. 

 
Viernes, sábados y domingos: 10, 11,  12;  17, 18, 19  y  miércoles 22 y jueves 23 de 
diciembre.  17:30 a 20:30 horas. 

 

 
BASES  DE PARTICIPACIÓN 
 
PRIMERA. El objetivo de la presente actividad es premiar la fidelidad de los visitantes del 
Centro Comercial La Ballena a través del regalo de una fotografía en formato digital que 
recibirá en su cuenta de correo electrónico. Una copia en formato papel será expuesta en 
el set dispuesto para la ocasión en el Centro Comercial y se subirá a las redes sociales del 
Centro de igual forma. 
 
SEGUNDA. La actividad se llevará a cabo en  las instalaciones del Centro Comercial La 
Ballena, dándole cobertura en las redes sociales Facebook e Instagram del mismo Centro 
Comercial. 
 
TERCERA.  La  citada actividad está organizada por el CENTRO COMERCIAL LA BALLENA con 
asesoramiento de EVENTOS PETERYPAN, encargada de la ejecución de la misma. 
 
CUARTA. La participación en la actividad implica el conocimiento y aceptación de las 
condiciones que se desarrollan y describen en el presente documento. Del mismo modo, 
los participantes, por el simple hecho de concurrir a la actividad, afirman y garantizan que 
reúnen las circunstancias y requisitos subjetivos exigidos en estas bases para participar en 
el misma. 
 
QUINTA.  Para participar en la actividad: 
 

1. Los participantes deberán presentar un tique de compra por valor igual o 
superior a 5 euros, válido desde el día 10 de diciembre de 2021 hasta que 
termine la promoción el día 22 de diciembre de 2021 en el set dispuesto para 
la actividad. 
 

2. Cumplimentar y firmar debidamente el FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS, indicando claramente la dirección de correo 
electrónico donde desean recibir la fotografía. 
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3. Tomarse dos fotografías en el set navideño dispuesto en la planta terraza del 
Centro Comercial La Ballena a cargo de un fotógrafo dispuesto por la 
organización. 

  
Tras su participación, el visitante recibirá, una fotografía en alta resolución en el 
correo electrónico que haya  indicado en el formulario de inscripción. 
 

De igual forma, la segunda fotografía en formato papel será expuesta en el 
“Bosque de las Sonrisas”  dispuesto en el Centro Comercial La Ballena hasta el 
día 6 de enero de 2022, al igual que será subida a las redes sociales del Centro 
Comercial para  felicitar el año nuevo. 

La participación de menores de edad requerirá de la autorización de un mayor a su 
cargo. 
 

SEXTA.  La actividad se llevará a cabo los viernes, sábados y domingos: 10, 11,  12, 17, 
18, 19  y  miércoles 22 y jueves 23 de diciembre, en horario de 17:30 a 20:30 horas. 
  

OCTAVA. Condiciones de la realización de la fotografía.  

 

• Solo se podrá realizar una fotografía por tique  validado. 
 

• El titular que haya rellenado el formulario de inscripción será el único que 
recibirá la fotografía en su correo electrónico, independientemente que haya 
más participantes en la fotografía. 
 

• La fotografía deberá tomarse exclusivamente dentro del set dispuesto para la 
ocasión, debiendo atender las indicaciones marcadas por el fotógrafo no 
pudiendo modificar elementos del decorado o cualquier otro cambio. 
 

• La foto no se  podrá repetir salvo a criterio del fotógrafo. 
 

• La firma y cumplimentación del formulario de inscripción es estrictamente 
necesaria para acceder a la actividad para el titular de la foto. 
 

• El resto de participantes en la fotografía aceptan  estas bases y la política de 
protección de datos,  en el momento de  participar en la misma. 
 

• Al terminar la promoción las fotos impresas expuestas en el “Bosque de las 
Sonrisas” serán destruidas. 

 
 NOVENA.   Todo concursante se obliga: 
 

1. El participante será entera y exclusivamente responsable de  su imagen y de la del 
grupo de personas que se retraten de manera conjunta. En ese sentido, el 
participante se responsabilizará en todo caso de toda reclamación relacionada, 
directa o indirectamente, con la vulneración de los derechos de imagen, protección 
de datos, honor, intimidad y cualquier otro derecho propiedad de un tercero que 
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haya podido vulnerar con motivo de la imagen, manteniendo indemne al CC La 
Ballena y Eventos PeteryPan de cualquier responsabilidad que se desprenda de 
dicha vulneración. 

2. A acatar y cumplir las normas consignadas en las presentes bases, así como las 
instrucciones recibidas por medio de las personas colaboradoras o representantes 
de las empresas convocantes.  

 
3. Cualquier gasto (desplazamientos, dietas etc…), en el que incurra el participante  

para presentarse a la actividad, será de su cuenta y cargo. 
 

▪ El CC La Ballena se reserva el derecho de descartar todos aquellas  fotografías que 
por su naturaleza sean consideradas ofensivas, injuriantes, de mal gusto o que 
atenten contra la legalidad o a negar la participación en la misma. De igual forma la 
empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a 
cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 
transcurso normal y reglamentario de la presente promoción,  
 

▪ El CC La Ballena no se hace responsables de posibles fallos en la participación 
debidos a un mal funcionamiento de Internet, correo electrónico  (dado que se 
trata de plataformas independientes) o a cualquier otra causa, tales como 
interrupciones, ralentización,  datos proporcionados ilegibles o incorrectos por 
otros motivos, accesos no autorizados o errores al recibir cualquier información, ni 
los daños y perjuicios que puedan generar los mismo al usuario. 

 
DÉCIMA. Protección de datos 
 

• Los datos personales de los/las participantes, serán incorporados en un fichero 
titularidad de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA 
BALLENA CIF: H-35.346.691, con dirección en Carretera del Norte 112 en Las Palmas 
de Gran Canaria, cuya única finalidad será la participación en  BOSQUE DE LAS 
SONRISAS NAVIDAD 2021 CC LA BALLENA. 
La participación en la actividad, supone su consentimiento expreso y autorización a 
la Comunidad de Propietarios del Centros Comercial, en relación a los datos 
personales aportados de los/las participantes así como las fotografías aportadas o 
captadas durante la participación, videos en directo (streaming), videos captados 
(grabaciones) 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 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. 

• 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 
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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. 

• La participación exige que los datos sean facilitados de forma veraz y completa y 
que sean mantenidos actualizados gracias a la cooperación de los/las participantes. 
Si los datos de carácter personal fueran falsos, incompletos o no actualizados, 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA BALLENA quedaría 
liberada respecto de los casos concretos, del buen fin del Concurso y de cualquier 
consecuencia relacionada con lo anterior.  

• Los/Las participantes, que, en el documento de inscripción, autoricen las 
comunicaciones por WhatsApp, entienden y reconocen el uso de la citada vía de 
comunicación y en especial, que, el uso de WhatsApp está sujeto a las condiciones 
legales que se recogen https://www.whatsapp.com/legal/#key-updates, 
prestando o pudiendo prestar sus servicios fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo (EEE)  así como de países con un nivel no adecuado de 
protección de datos, eximiendo de responsabilidad alguna a COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA BALLENA sobre el uso y normas de 
dicha herramienta de comunicación. 

• Información básica sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE • COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA 
BALLENA con dirección en Carretera del Norte 112 en Las Palmas de Gran Canaria | 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO • Mantener y seguir el cumplimiento del 
“CONCURSO”. | 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://cclaballena.avisolegal.info/.  

 
UNDÉCIMA. La empresa organizadora, (Centro Comercial La Ballena) se reserva el derecho 
de anular dicha promoción en caso de no haber concurrido la cantidad mínima de 
participantes, así como  modificar las presentes bases establecidas en el presente 
documento, incluso pudiendo proceder a la posible anulación de las mismas, siempre que 
concurra justa causa, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases o la anulación de 
las existentes a las personas interesadas. 
La Organización queda exenta de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de 
los posibles errores existentes en los datos facilitados por los participantes, en el caso 
de que no sea posible su identificación y/o localización. 
 
DÉCIMOTERCERA. Todas aquellas cuestiones y supuestos que se susciten en cualquier fase 
del evento y no estén específicamente previstas en estas Bases serán decididos y resueltos 
discrecionalmente por  EVENTOS PETERyPAN como empresa gestora y el CENTRO 
COMERCIAL LA BALLENA como organizador.     

 

https://www.whatsapp.com/legal/#key-updates
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 Diciembre 2021, Las Palmas de Gran Canaria 


