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BASES CONCURSO ”CARNAVAL LUZ SHOPPING 2019”  
INGKA Centres Jerez S.L.U. 
 
 

1.-NOMBRE Y DESCRIPCION DEL CONCURSO 
 
INGKAEA Centres Jerez S.L.U. (en adelante, INGKA Centres) con domicilio social en 
Avenida Matapiñonera, 9, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid, provista del CIF 
núm., B-84583939, organiza el concurso “CARNAVAL LUZ SHOPPING 2019” con la 
finalidad de promocionar la actividad comercial del centro comercial LUZ SHOPPING, 
propiedad de IKEA Centres. 

El concurso se desarrollará en el Centro Comercial LUZ SHOPPING, sito en Ronda Aurora 
Boreal, s/n, 11408, Jerez de la Frontera, Cádiz. 

La participación es gratuita y limitada a aquellas personas que cumplan con los 
requisitos del concurso, que se detallan en el apartado 4.- Mecánica del Concurso, de las 
presentes Bases. El concurso, consistirá en un desfile de disfraces que se celebrará en el 

Centro Comercial LUZ SHOPPING el día 2 de marzo de 2.019, en el que podrán participar 
todo aquel que se inscriba en el formulario de inscripción creado para el mismo. 

Será imprescindible para poder formar parte del concurso aportar en el momento de la 
inscripción por parte del padre, madre, tutor o representante legal del participante sus 
datos personales entre los que se encuentran la dirección de correo electrónico y el 
teléfono. 

 
Los 50 primeros participantes inscritos en el concurso a través de Facebook  recibirán el 
día del concurso, 2 de Marzo de 2019, un cheque-regalo de LUZ Shopping por valor de 
10 €, y los ganadores recibirán los premios que se describen en el apartado Premios de 
las presentes Bases. 
 

Las Bases quedan depositadas en la Gerencia del Centro Comercial así como expuestas 
en el punto de atención al cliente de LUZ Shopping y en la web: www.luzshopping.com   

 
 
2.-PERIODO Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO. MOMENTO DE 
CELEBRACIÓN DEL CONCURSO. 

 
El periodo de inscripción al concurso tendrá lugar entre los días 22 de febrero y el 28 de 
febrero de 2019 hasta las 23.59h a través de la fanpage 
https://www.facebook.com/ccLUZshopping/ rellenando el formulario que se encontrará 
en la aplicación de easy promo habilitada para tal efecto. y de lunes a sábado de 10:00 
h. a 22:00 h. en el Punto de Atención al cliente situado en la Zona Central del Centro 
Comercial LUZ Shopping, junto al Barco Pirata. 

 
El concurso tendrá lugar el día 2 de marzo de 2.019 a las 17:00h. 
 
 
 
 
3.-AMBITO GEOGRAFICO 
 
Podrán participar personas residentes en cualquier lugar. La promoción se llevará a cabo 
en el Centro Comercial LUZ Shopping, situado en Ronda Aurora Boreal, s/n, 11408, Jerez 
de la Frontera, Cádiz. 
 

http://www.luzshopping.com/
https://www.facebook.com/ccLUZshopping/
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4.-MECÁNICA DEL CONCURSO  
 
Del 22 de febrero al 28 de febrero de 2019, todos los participantes podrán ser inscritos 

en el Concurso de Disfraces “CARNAVAL LUZ SHOPPING 2019”. La inscripción se 
realizará en el punto de información, situado en la Zona Central del Centro Comercial, 
junto al Barco Pirata o a través de la aplicación easy promo habilitada para tal efecto en 
la fanpage https://www.facebook.com/ccLUZshopping/. En el caso de los menores, para 
participar será necesario que el padre, madre tutor o representante legal del niño rellene 
el cupón de inscripción con sus datos personales y los del participante. Para la 
inscripción en el Punto de Información se podrá realizar en horario de 10:00 h. a 22:00 

h, según las condiciones establecidas en el apartado 1.- de las presentes Bases.  
 
El concurso tendrá lugar el día 2 de marzo a las 17.00h junto al barco pirata del centro 
comercial o en caso de que las inclemencias meteorológicas no lo permitiesen, en local 
que se habilitará para ello en la zona central. El día del concurso, los participantes 
deberán acudir al stand del concurso disfrazados y desfilar ante el jurado compuesto por 
3 personas designadas por la Gerencia de LUZ Shopping, y frente al público. Los 
ganadores del concurso se asignarán a través de un aplausómetro que medirá la 
intensidad de los aplausos y ovaciones del público, y en caso de empate, el jurado 
decidirá entre las personas con puntuaciones iguales en el aplausómetro. Habrá un 
ganador para cada categoría: el disfraz más sostenible, aquel que se elabore a través de 
materiales sostenibles; el disfraz más familiar: aquel que implique la participación 
conjunta de dos o más miembros de una misma familia; el disfraz más carnavalero: 
aquel disfraz que sea más divertido y acorde al carnaval. Los premios a los tres 
ganadores serán entregados una vez anunciados los mismos. 
 
Será imprescindible que en el momento de recogida del premio estén presentes tanto los 
ganadores como sus padres, madres, tutores o representantes legales en el caso de los 
menores, debiendo identificarse todos ellos con sus correspondientes D.N.I./Tarjeta de 
Residencia/Pasaporte o cualquier otro documento oficial acreditativo de su identidad. 

 
 
5.-PREMIOS 
 
Se repartirán los siguientes premios: 
 
Premio de 10€ en cheques regalo de LUZ Shopping a los 50 primeros participantes 
inscritos en el concurso a través de Facebook. La entrega de estos cheques se realizará 
tras el desfile de cada participante hasta agotar los 50 cheques disponibles. Sólo se 
admitirá un cheque regalo por participante. Cada participante podrá participar sólo una 
vez. 
 
 
Los ganadores del Concurso, recibirán como premio: 

 
Premio al disfraz más carnavalero: Consola PS4. 
Premio al disfraz más sostenible: Dron con maleta control remoto, función de 
estabilización de altitud, Wifi FPV 2.4 Ghz cámara HD, Funciones de aterrizaje y 
despegue  y alarma fuera de límite de vuelo antiperdida. 
Premio al mejor disfraz de familia: Polaroid Originals 9008 One Step 2 Viewfinder I-

Type Cámara Instantánea. 
 
 
 
Los cheques-regalo se podrán canjear en los establecimientos adheridos hasta el 15 de 
Abril de 2019, expirando su validez a todos los efectos una vez alcanzada dicha fecha. La 

https://www.facebook.com/ccLUZshopping/
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lista de establecimientos adheridos se podrá consultar en la página web de LUZ 
Shopping: www.luzshopping.com 
 
 

6.-IRPF 
 
La retención o ingreso a cuenta del IRPF de los premios será realizada por IKEA 
CENTRES y abonada a la Agencia Tributaria en los términos que determina la legislación. 
 
 
7.-REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

 
Esta promoción está reservada a aquellos que se inscriban en el concurso y acudan 
disfrazados a la final del concurso de disfraces, el día 2 de marzo de 2019 a las 17.00h. 
En el caso de los menores de edad, el cupón de inscripción deberá ser rellenado por el 
padre, madre, tutor o representante legal del participante, según las condiciones 
establecidas en las presentes Bases. 
 
 
8.-DATOS PERSONALES 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal ( en adelante, LOPD) y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RUE) se informa 
a los participantes y, en caso de que el participante sea menor de edad, a sus padres, 
madres, tutores o representantes legales, que los datos personales facilitados se 
incluirán en un fichero automatizado cuyo responsable será Ingka Centres Jerez, S.L.U. 
(en adelante Ingka Centres ), con la finalidad de gestionar el desarrollo del Evento y con 
la finalidad de realizar investigaciones de mercado, y para recibir comunicaciones 
comerciales sobre futuras promociones, publicidad, ofertas, servicios de Ingka Centres, 
por cualquier medio. Los participantes y, en caso de que el participante sea menor de 

edad, a sus padres, madres, tutores o representantes legales, prestan su consentimiento 
a Ingka Centres para el tratamiento de los datos aportados, con las finalidades referidas. 
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es el 
consentimiento debidamente otorgado. Los datos serán conservados durante el periodo 
en el que Ingka Centres lleve a cabo la explotación del centro comercial correspondiente, 
sin perjuicio de la posibilidad de eliminarlos antes en caso de que no sean necesarios. En 
todo caso, los datos se conservarán por el plazo necesario para dar cumplimiento a las 
obligaciones legalmente establecidas para Ingka Centres. Los datos no serán cedidos a 
terceros. No obstante, podrán facilitarse a sociedades del Grupo Ingka y/o terceros en su 
calidad, cualquiera de los anteriores, de encargados del tratamiento de los datos, que 
necesiten los datos para el buen fin de la relación establecida. El participante y, en caso 
de que el participante sea menor de edad, el padre, madre, tutor o representante legal, 
en su propio nombre o derecho, y/o en nombre de su representado, tendrán derecho a 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación 

y portabilidad a través de la siguiente dirección de correo: privacidad@luzshopping.com. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.agpd.es). Los datos han de ser facilitados de forma veraz, completa y 
actualizada. Si los datos de carácter personal fueran inciertos, incompletos o no fueran 
actualizados, Ingka Centres quedaría liberada, en tales casos concretos, de cualquier 

responsabilidad. 
 
 
 
9.-RESPONSABILIDAD 
 

mailto:privacidad@luzshopping.com
http://www.agpd.es/
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INGKA Centres queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento 
de las instalaciones que impidan el normal desarrollo del concurso por causas ajenas a 
IKEA Centres, y especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco será responsable 
por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a la misma. 

 
INGKA Centres no se hace responsable del mal uso, opiniones o cualquier actuación 
ilícita que puedan hacer terceros sobre el contenido que, conforme lo contemplado en el 
apartado 8 de las presentes Bases, se comparta o se publique en cualquier medio de 
difusión periodística o publicitaria, en su página web, o en los perfiles de redes sociales 
de INGKA Centres. 
 

 
10.-OTROS DATOS GENERALES 
 
INGKA Centres se reserva el derecho de descalificar a los usuarios que incumplan los 
términos y condiciones del concurso, pudiendo ejercitar ante tal circunstancia cuantas 
acciones legales le asistan para la legítima defensa de sus intereses. 
 
No podrán participar en el concurso las personas que no hayan facilitado su dirección de 
correo electrónico o teléfono ni las personas menores que no sean inscritas por su padre, 
madre, tutor o representante legal. 
 
Los premios no son canjeables en metálico ni por cualquier otro premio. 
 
Los premios son intransferibles. 
 
Las promociones, los sorteos y concursos de INGKA Centres se rigen por la legislación 
vigente en España. 
 
Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las 
presentes bases, tanto INGKA Centres como los participantes en la presente promoción, 

se someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid con 
renuncia a su fuero propio si lo hubiere. 
 
INGKA Centres se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas 
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación 
o falseamiento  del concurso. 
 
Se reserva asimismo el derecho a modificar los premios y las condiciones del Concurso 
en cualquier momento, pudiendo incluso suspenderlo, ampliarlo o anularlo, 
comprometiéndose en cualquier caso a comunicar las nuevas Bases o la anulación 
definitiva. 
 
El mero hecho de participar en este concurso implica la aceptación de las presentes 
Bases sin reservas. 

 
En San Sebastián de los Reyes, a 21 de Febrero de 2019. 


