
ENVÍANOS TU VIDEO DE ¡MAGNÍFICOS DÍAS!
Y GANA 100 EURETES

BASES DEL CONCURSO VIDEOS EN REDES DENOMINADO “MAGNÍFICOS DÍAS”
EMPRESA ORGANIZADORA C.B. PROCOMUNALES DE NUEVO CENTRO (en adelante, Nuevo Centro), con domicilio social en Pio XII, 2, 46009 
de Valencia y CIF E46226684 organiza, por medio de las presentes bases, un concurso de Videos en redes “MAGNÍFICOS DÍAS”.

1.- El concurso titulado “MAGNÍFICOS DÍAS” está abierto a personas mayores de edad (18 años) o menores acompañados por sus padres, 
residentes en España Peninsular y Baleares.

2.- La participación en el concurso es gratuita y sin obligación de compra.

3.- El concurso está abierto a toda persona física que desee participar. Están excluidos los centros, instituciones públicas o privadas, organi-
zadores de concurso así como personas que realicen una actividad en la empresa que organiza el concurso. 

4.- Para participar hay que cumplir las siguientes condiciones:
 a)  Ser seguidor de NUEVO CENTRO en Facebook. www.facebook.com/nuevocentrovalencia
 b)  Subir un vídeo grabado desde un dispositivo móvil, con una duración máxima de 15 segundos y que no supere los 20 Mb   
  de peso de archivo, en el que se incluya una mensaje para dar los buenos días. 
 c)  El vídeo debe enviarse a “marketing@nuevocentro.es”.
 d)  Incluir en el texto del correo electrónico con el vídeo los datos del concursante: perfil de Facebook, nombre, apellidos, DNI 
  y teléfono.
 e) Solo se admitirá un único vídeo por usuario de Facebook.
 f) Queda totalmente prohibido el envío de vídeos de contenidos de tipo racista, xenófobo, sexista, amenazante, denigrante, 
  obsceno, difamatorio, atentatorios contra la dignidad de las personas, y, en general, contrarios a la moral, ética y las 
  buenas costumbres. 

5.- Es requisito de carácter imprescindible para poder participar que el participante que remita el vídeo con las características anteriormente 
mencionadas sea el titular de los derechos de autor o, en su caso, cuente con los derechos y autorizaciones pertinentes de las personas 
implicadas, de las que pudieran aparecer en el mismo o de sus representantes legales, a fin de no vulnerar ningún derecho de terceros. 

Los vídeos que se remitan a la dirección de correo electrónico indicada, en base a las características anteriormente mencionadas, se publi-
carán en Facebook de conformidad con la naturaleza de la mencionada red social. 

En el caso de que se detectara la utilización de medios fraudulentos que contravengan la transparencia del concurso o la utilización de me-
dios que pudieran alterar o modificar de cualquier manera o forma el vídeo remitido e incluso ante la posible sospecha de una participación 
fraudulenta por parte de cualquier usuario, Nuevo Centro se reserva la facultad de corroborar por cualquier medio (incluido la solicitud de la 
documentación al propio usuario) que los participantes y los vídeos por ellos remitidos cumplen con los requisitos y las condiciones señala-
das en las presentes bases, reservándose el derecho a excluir automáticamente y, sin previo aviso, a todo aquel participante que por parte de 
Nuevo Centro se estime que no está cumpliendo con las condiciones previstas en las presentes bases. 

6.- Periodo de envío de los vídeos: del 3 de julio a las 8 am, hasta el día 28 de agosto de 2017 a las 18:00 h.  
 Período de publicación y votaciones de los vídeos en la página de Facebook de nuevo centro: 
 El día 28 de agosto se publicarán los vídeos y comenzará el periodo de votaciones en Facebook del 28 de agosto a las 22:00 h 
 hasta el día 14 de septiembre a las 17:00 h.
 Se anunciarán los 3 ganadores el día 14 de septiembre sobre las 17:30 h en la misma página de Facebook.

Vídeos de participación no admisibles: Aquellos publicadas fuera del periodo de participación y las que infrinjan las presentes bases.

7.- El participante del concurso “MAGNÍFICOS DÍAS” debe ser mayor de edad y tener un perfil personal (persona física y no de persona 
jurídica).

8.- El concurso prevé la entrega de tres tarjetas regalo por importe de 100 €, cada uno, canjeable en cualquier tienda del centro comercial 
hasta el 30 de septiembre de 2017, no pudiendo ser en ningún caso canjeada por premio en metálico.



9.- El día 14 de septiembre se realizará el recuento de votaciones, y los tres vídeos más votados durante el periodo establecido serán los 
ganadores; el mismo día del recuento,  se publicará los ganadores en Facebook.

10.- Los días 15, 16 y 17 de septiembre se publicaran en la página de Facebook e Instagram los tres vídeos ganadores, uno cada día, para 
dar los buenos días a los seguidores de ambas páginas sociales.

11.- La elección de los ganadores será de entre todos los participantes que hayan remitido los vídeos a la dirección de correo electrónico 
facilitada y que cumplan las condiciones establecidas en las presentes bases.

12.- Los tres ganadores del concurso autorizan a Nuevo Centro para que publique su nombre y apellidos, así como sus vídeos ganadores en 
Facebook e Instagram para dar los buenos días durante un periodo de 3 meses.

13.- Además se comunicará el resultado del sorteo a los ganadores por mensaje privado a través de la plataforma de Facebook el mismo 
día del sorteo. 

En caso de imposibilidad de contacto con los ganadores a través de los datos proporcionados,  en el plazo de dos días o para el supuesto 
de no aceptación del premio en la forma indicada, se asignará el premio al primer suplente y así sucesivamente, por orden de extracción, 
pudiendo Nuevo Centro declararlo desierto. Para el caso de los suplentes, el sistema de comunicación y aceptación de los premios será el 
mismo que el descrito para los ganadores.

14.- El periodo de reclamación sobre el resultado de las votaciones, finalizará transcurridos cuatro días naturales desde la fecha de publica-
ción del resultado del sorteo.

15.- Los ganadores deberán recoger el premio en persona presentando su DNI en las oficinas de Nuevo Centro sitas en Avd Pío XII, nº 2 . 
46009 Valencia. (en horario de oficinas). Todos los gastos que se deriven para obtener y retirar el premio, incluyendo, sin limitación, aquellos 
gastos por eventuales traslados y estancia en que se incurra, serán a cargo exclusivo del ganador. 

16.- Las presentes bases se pueden consultar durante el periodo en el que esté vigente el concurso en el portal Web www.nuevocentro.es.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley Orgá-
nica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, los ganadores del 
concurso autorizan la toma de fotografías y grabación de vídeo del momento de recepción del mismo, consintiendo que su imagen, sonido 
(voz) y datos personales puedan ser publicados en el portal www.nuevocentro.es, así como en cualquier medio de comunicación masiva 
(prensa, radio, internet, redes sociales, boletines, etc.). 

El ganador autoriza, igualmente, a Nuevo Centro a utilizar su imagen, sonido (voz) y datos personales en la publicidad que las empresas 
colaboradoras de Nuevo Centro inserten en prensa, radio, televisión, Internet o boletines, en cualquier otro acto publi-promocional. Por tanto, 
el uso de la imagen y datos de las personas agraciadas con el premio, no supondrá intromisión ilegítima alguna ni atentado al derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, autorizando por medio de la recepción del premio a la publicación y cesión de 
los datos personales, así como a la explotación de los derechos de imagen, sea cual fuere el soporte en el que pueda ser reproducida con 
fines publicitarios o comerciales o de naturaleza análoga a los citados, sin que ese uso les confiera ningún otro derecho de remuneración o 
beneficio más que el derecho a recibir, en su caso, el premio obtenido.

17.- La Comunidad de Bienes Procomunales de Nuevo Centro, como organizadora del sorteo, se reserva el derecho de reducir su duración, 
modificarlo, suspenderlo, aplazarlo o cancelarlo si las circunstancias así lo exigen, así como a modificar las presentes bases, comprome-
tiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones, suspensión, aplazamiento o cancelación, en su caso, no pudiendo en modo alguno 
exigírsele responsabilidades en ese sentido. A título ilustrativo que no limitativo, se señala la posibilidad de cambiar la fecha del recuento de 
las votaciones, del inicio y duración del mismo, así como el derecho de cambiar los premios por otros de similar o superior valor.

18.- El simple hecho de participar implica la aceptación de las bases del concurso y de las instrucciones publicadas en la página www.nue-
vocentro.es.

19.- El concurso se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo, informamos que los datos perso-
nales proporcionados voluntariamente por la persona física participante en el sorteo, así como aquellos otros que pudieran ser facilitados 
durante el desarrollo, realización y entrega del premio del mismo, serán incorporados a los ficheros automatizados y manuales propiedad 
de C.B. PROCOMUNALES DE NUEVO CENTRO (en adelante, Nuevo Centro), con domicilio social en Pio XII, 2, 46009 de Valencia y CIF 
E46226684, por lo que Nuevo Centro queda autorizada para su tratamiento y registro en sus respectivos ficheros. La finalidad del tratamien-
to de los datos personales de los participantes será la gestión de su participación en el sorteo y publicación del resultado igualmente, los 
participantes autorizan a Nuevo Centro para publicar y comunicar sus nombres y apellidos o nombre de perfil de Instagram al dar a conocer 
públicamente la lista de ganadores a través del portal web www.nuevocentro.es, así como a través de cualquier otro medio de comunicación 
masiva o a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, etc). Los titulares de los datos personales se responsabilizan de la veracidad de 
los datos que proporcionan a Nuevo Centro y se comprometen a comunicar a dicha entidad cualquier modificación de éstos en el término 
más breve posible, y, en todo caso, no superior a 30 días naturales. 

Los participantes podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en los 
términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a Nuevo Centro a través del correo electrónico bajas@nuevocentro.
es, con la referencia Protección de Datos Personales, y acompañando en todo caso fotocopia de su documento nacional de identidad, pasa-
porte o documento válido oficial que lo identifique. 



Nuevo Centro se reserva el derecho a descalificar de forma inmediata, sin previo aviso y sin derecho a participar en el sorteo cualquier video, 
que no cumpliera con los requisitos de corrección exigidos por la sociedad o que pudieran resultar injuriosas contra las personas físicas o 
jurídicas, xenófobas, o de contenido racista, sexista, denigrante, obsceno, difamatorio, amenazantes, atentatorias contra la dignidad de las 
personas y, en general, contrarias a la moral, ética y las buenas costumbres. 

Para poder participar en el sorteo, los participantes deberán ser los titulares de los derechos de autor de los videos utilizados para su par-
ticipación, contando con los derechos o cesiones de imagen y autorizaciones de las personas que aparezcan en los mismos, incluida la 
autorización que, en su caso, debieran otorgar los representantes legales respecto de los menores de edad que aparecen en aquellos. Es 
por ello que el usuario, al publicar el video, garantiza que no está vulnerando ningún derecho, ya sea de imagen, al honor, a la intimidad, a la 
protección de menores, o cualquier otra índole, asumiendo de forma plena y exclusiva cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la 
publicación y exposición de las fotografías en su perfil de Facebook e Instagram. 

En todo caso el participante se responsabiliza de todas las posibles reclamaciones que, en su caso, los demás usuarios o personas que 
aparezcan en los vídeos  puedan realizar, exonerando a Nuevo Centro de cualquier reclamación y responsabilidad al respecto. 

Nuevo Centro advierte a los usuarios que cada uno de ellos será responsable de sus propios comentarios, no tolerando la utilización de este 
medio de comunicación como vehículo para propagar expresiones que puedan resultar injuriosas contra personas físicas o jurídicas, ya sean 
usuarios o no de la mencionada página web. 

Por consiguiente, Nuevo Centro se reserva el derecho de eliminar de forma inmediata y sin previo aviso, cualquier mensaje o comentario que 
no cumpla con los requisitos de corrección exigidos, a la vez que declara su completa independencia acerca de las manifestaciones que se 
pudieran insertar, no responsabilizándose respecto ninguna de ellas. 

Asimismo, Nuevo Centro se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan en caso de detectar irregularidades durante el 
concurso, tales como falsificación, suplantación de personas, adulteración de la información, etc.; Además, podrá excluir del concurso  cual-
quier persona que a juicio de la empresa organizadora no  cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases.


