BASES CONCURSO
“MEJOR INFLUENCER GASTRONÓMICO”
Objeto del concurso
Elegir mediante votación popular el mejor canal (blog, Youtube, Instagram, Facebook…)
de gastronomía de Castilla y León, teniendo en cuenta la calidad de los contenidos, la
constancia y el esfuerzo. Con la definición de canal gastronómico nos referimos a
espacios online actualizables que se centren en la creación de contenidos sobre
gastronomía.
Premio
El premio está dotado con una cantidad de 600€ que se realizará mediante
transferencia al ganador del concurso.
Inscripción
Los interesados podrán inscribirse entre el 5 y 15 de julio en la zona correspondiente de
la web www.foodandfunespacioleon.com dejando sus datos de contacto en el formulario
y el link a su espacio/canal web. Además, deberán subir una foto ilustrativa de su
candidatura.
Todas las propuestas serán filtradas por los administradores de la web de
FOOD&FUN y éstos harán públicas las candidaturas que cumplan las bases de
participación. Una vez finalizado el plazo de inscripción no se permitirá la presentación de
más candidatos.
Votaciones
Del 16 al 22 de julio, tendrá lugar el periodo de votaciones a través de la web
www.foodandfunespacioleon.com. Todos los usuarios que lo deseen, podrán votar por
su participante favorito una vez por día y por email. Para votar, deberán rellenar sus
datos principales de contacto (nombre completo e email) y realizar la confirmación del
voto a través del mail que recibirán en el correo facilitado.
Condiciones
Los concursantes deberán ser mayores de edad.
El ganador se comunicará el día 23 de julio de 2018.
La participación en el concurso, supone la aceptación de las bases e
instrucciones de este certamen, así como el criterio del Centro Comercial Espacio
León en lo que respecta a cualquier resolución derivada del concurso.
El Centro Comercial se reserva el derecho a replantear parte del reglamento sin
notificación previa a los participantes, por razones de fuerza mayor o cuando sea
necesario para el mejor desarrollo del concurso.

Protección de datos
● Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD
● Responsable: Espacio León Propco, S.L (en Adelante CC Espacio León)
● Finalidad: Gestión de datos personales recabados para participación en
concursos, promociones, sorteos, talleres y otras actividades organizadas por el
Centro Comercial.
● Legitimación: Consentimiento expreso del interesado o de su representante legal.
● Destinatarios: No se cederán datos a terceros.
● Derechos: En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su
tratamiento, revocación del consentimiento prestado, así como a reclamar ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales, la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y del Real Decreto 1720/2007, del Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
Responsable del tratamiento:
Espacio León Propco, S.L
CIF: B-84951482
C/ Prim, 19 – 2º
28004 Madrid
Teléfono 987237929
Email: espacioleon@multi.eu
Finalidad del tratamiento
1. La participación en los concursos, promociones, sorteos, talleres y otras actividades
organizadas por el CC Espacio León. La base legal para el tratamiento de sus
datos es el consentimiento del interesado y/o su representante legal y los datos
serán guardados hasta la finalización del concurso, promoción, sorteo, taller o
actividad en que participe.
2. Envío de información sobre servicios, eventos y actividades que puedan ser de
interés, así como para la promoción y publicidad de las actividades y eventos que
organice el CC Espacio León (en el caso de nos haya facilitado su autorización). La
base legal para el tratamiento de sus datos con esta finalidad es el consentimiento
del interesado y/o su representante legal y los datos serán guardados por un
periodo de tres años.
Le informamos de que puede retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose
por escrito a la dirección del Responsable del Tratamiento. Si usted los retira, los
tratamientos que se hayan realizado anteriormente continuarán siendo válidos.

●

Destinatario de los datos: No se realizarán cesiones de datos, salvo en el caso de
que nos haya dado su autorización para la cesión de la imagen, a redes sociales,
medios de comunicación y al público en general y solamente con la finalidad de
promocionar y dar a conocer la actividad del CC Espacio León.

●

Transferencias internacionales
internacionales de datos.

●

Derechos del interesado
○ Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales suyos o no, a saber cuáles son, para qué se usan, cuánto
tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se han comunicado o
se van a comunicar a un tercero.
○ Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos a que se
completen los datos personales incompletos.
○ Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal
cuando sean inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines
para los que fueron recogidos, incluido el derecho al olvido.
○ Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se
realice el tratamiento de sus datos personales o a solicitar que se cese en el
tratamiento.
○ Limitación del tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias
establecidas legalmente, que no se traten sus datos más allá de la mera
conservación de los mismos.
○ Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un
formulario estructurado, de uso común y lectura mecánica y poder
transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.
Ejercicio de los derechos: El ejercicio de los derechos deberá efectuarse por
escrito, adjuntando fotocopia de su documento identificativo, y dirigida a la dirección
anteriormente citada. Asimismo, ponemos a su disposición modelos para su
ejercicio, que pueden recogerse en nuestras instalaciones.

●

de

datos:

No

se

realizan

transferencias

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no se hayan
respetado sus derechos, puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la
Agencia Española de Protección de Datos, sita en la calle Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid- o
usar la sede electrónica https//aedeagpd.gob.es En ambos casos deberá acompañar la
documentación pertinente.

