
ENTIDAD ORGANIZADORA

La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. EL MIRADOR, con C.I.F.: H-81810491 y domicilio en 
CARRETERA SANTADER KM 2 (en adelante la “COMUNIDAD”), tiene previsto realizar una promoción 
que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las siguientes bases.
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. EL MIRADOR organiza el 7º concurso de tapas con producto 
de Burgos en el Centro Comercial El Mirador. Este concurso está dirigido tanto a aficionados de la 
cocina como a estudiantes de Hostelería y Gastronomía.
El concurso cuenta con 2 fases, la primera los aspirantes envían una receta de su tapa al siguiente 
correo electrónico: info@elmiradordeburgos.com o por whatsapp al teléfono 645 88 59 49 y en la 
segunda los finalista elaborarán sus recetas en las instalaciones habilitadas en el Centro Comercial 
El Mirador en Burgos.

BASES

1. PARTICIPANTES. Podrán participar en el concurso todas las personas aficionadas a la cocina 
y estudiantes de cocina o gastronomía de cualquier grado. No podrán participar en la promoción:

- Profesionales de los sectores de la hostelería y la gastronomía.
- El personal empleado por la COMUNIDAD.
-  El personal de las empresas que participen o intervengan en la organización de esta promoción.
-  Ninguno de los familiares en primer grado de consanguinidad de todos ellos.

En el supuesto de que resultara ganadora alguna persona que no cumpla los requisitos de participación, 
ésta perderá su derecho a obtener el premio con el que hubiera resultado agraciada, procediéndose 
a entregar el premio a la siguiente persona que reúna las condiciones de participación válidas 
designadas como siguiente suplente.

2. RECETA. Los participantes deberán presentar una receta original de sucreación y que lleve 
como principal ingrediente un producto típico de la gastronomía burgalesa, así como una ficha 
técnica y detallada de la misma acompañada de fotografía, explicando ingredientes, elaboración, 
presentación y precio estimado. Además se deberán adjuntar los datos personales necesarios para 
que la organización pudiera ponerse en contacto en caso de ser necesario. Para remitir las recetas: 
info@elmiradordeburgos.com o whatsapp al teléfono 645 88 59 49.

3. JURADO. El jurado encargado de juzgar las recetas, tanto para la pre-selección como para la 
final, lo compondrán profesionales del mundo de la gastronomía y docentes de escuelas de cocina.

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN. El jurado seleccionará a los finalistas por criterios técnicos en la 
1ª fase y en la final sabor, presentación y creatividad.

5. FECHAS Y CONTACTO. La fecha límite para la presentación de recetas es hasta el viernes, 20 
de mayo y la final se celebrará el miércoles día 25 de mayo a las 19:00 h. en el CC El Mirador. Para 
remitir las recetas: info@elmiradordeburgos.com o whatsapp al teléfono 645 88 5949.

6. CRITERIO DE PUNTUACIÓN. La clasificación final será determinada sobre 20 puntos en base 
a los siguientes criterios:

· 10 puntos para calificar el sabor
· 5 puntos para calificar la presentación
· 5 puntos para calificar la creatividad

7. INCIDENCIAS. El jurado regulará según su criterio, las incidencias que seproduzcan y no estén 
recogidas en las bases.

8. ACEPTACIÓN DEL FALLO DEL JURADO. El fallo del jurado será inapelable.
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9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en la promoción supone la aceptación en su 
totalidad de las presentes bases que podrán ser consultadas por los participantes en la propia 
aplicación del concurso así como en el Punto de Atención al Cliente del Centro Comercial y en la web.
El Centro Comercial El Mirador se reserva el derecho de eliminar justificadamente acualquier 
participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 
reglamentario de la presente promoción, así como la resolución de cualquier cuestión derivada de 
la presente actividad promocional.

10. DERECHOS DE IMAGEN. El ganador/a autoriza a la empresa organizadora a reproducir, 
utilizar y difundir su imagen, nombre y apellidos, en cualquier actividad publicitaria y/o promocional 
que esté relacionada con esta promoción, todo ello en cualquier medio (incluyendo con carácter 
enunciativo, no limitativo, la explotación a través de Internet e Internet para telefonía móvil) sin 
que dichas actividades les confieran derecho a remuneración o beneficio alguno con excepción 
hecha de la entrega del premio ganado conforme a estas bases. La cesión incluye todos los derechos 
de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública dela grabación o imágenes 
captadas, sin limitación de tiempo ni deterritorio.

11. PREMIOS. Se concederán los siguientes premios.
1º:  Diploma + Tarjeta regalo de Carrefour por importe de 300 euros y 1 fin de semana en Hotel 

Milagros Golf (Playa de Mogro - Cantabria) para 2 personas en régimen de alojamiento y 
desayuno.

2º: Diploma + Tarjeta regalo de Carrefour por importe de 150 euros
3º: Diploma + Tarjeta regalo de Carrefour por importe de 100 euros

12. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA ORGANIZADORA. La empresa 
organizadora queda exonerada de toda responsabilidad en los siguientes supuestos:

-  Por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a la misma.
-  La imposibilidad de expedir los premios o disfrutar de los mismos por causas de fuerza mayor 

o causas ajenas a la voluntad del Organizador.
-  La no expedición de premios por no reunirse los requisitos necesarios o por existir alguna causa 

que así lo aconseje o justifique.

13. RESERVAS Y LIMITACIONES.
La COMUNIDAD pretende que la competición entre los distintos participantes en la promoción se 
realice con igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las normas de buena fe. Por tanto, 
cualquier utilización de estas bases que a juicio de la COMUNIDAD sea abusiva o fraudulenta dará 
lugar a la consiguiente descalificación del participante en el Concurso.
La COMUNIDAD queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en 
los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación.
La COMUNIDAD queda eximida de cualquier responsabilidad en el caso de falta temporal de 
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en 
el Concurso, a la defraudación de la utilidad quelos usuarios hubieran podido atribuir a los mismos, 
y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso y/o mal funcionamiento 
de Internet y/o de Facebook y/o problemas de transmisión y/o pérdida del correo electrónico que 
impidan el normal desarrollo de la promoción. La COMUNIDAD se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las presentes bases que estime necesarios para el buen fin de la promoción.
La COMUNIDAD se reserva el derecho a modificar los plazos de la promoción, así como a aplazar o 
ampliar el periodo del Concurso y la facultad de interpretar las presentes bases legales.
La COMUNIDAD se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este Concurso 
si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas 
circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes en la promoción.
La COMUNIDAD no será responsable de los retrasos, pérdidas o deterioros por causas que no le 
sean imputables.
La COMUNIDAD tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al ganador 
el disfrute total o parcial del premio.
La COMUNIDAD quedará exenta de responsabilidad si concurriere alguno de los casos señalados, así 
como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse en relación 
con el disfrute de los premios.
La COMUNIDAD se reserva el derecho de eliminar del concurso por causa justificada a cualquier 
usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario 
de la misma.



14. PROTECCIÓN DE DATOS.
LA COMUNIDAD, le informa a continuación de la Política de Privacidad que regula el tratamiento de 
datos.

A los efectos de lo dispuesto en el 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 y a la libre circulación de estos datos así como conforme a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR informa al usuario de los siguientes aspectos referentes 
al tratamiento de sus datos:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Razón social: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ELMIRADOR CIF:H-81810491
Dirección: Ctra. Santander, 2, 09006 Burgos
Teléfono: 947 22 3000
Email:info@elmiradordeburgos.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR tratamos lasiguiente
información y con las siguientes finalidades:

PROMOCIONES
a) Gestión de los participantes inscritos en las promociones, concursos y eventos delcentro.
b) La asignación, comunicación y entrega del premio.
c) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro.
d) Toma de imágenes para uso interno.
e)  Publicación de datos (incluidas imágenes) en el sitio web del Centro, así como en Facebook y/o 

enotras redes sociales y otros medios de comunicación externos.

CONTACTO
Gestión de las solicitudes recibidas a través de la web.

ENTREGA DE PREMIO
Gestión y control de la entrega de premios.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
PROMOCIONES: hasta solicitud de baja. ENTREGA DE PREMIO: 1 año.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
PROMOCIONES: el consentimiento de linteresado.
ENTREGA DE PREMIO: el consentimiento del interesado.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
DEL CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR estamos tratando datos personales que les conciernan o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactoso, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR dejará de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.



Datos de contacto para ejercer sus derechos:
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, Ctra. Santander, Km 2, 
09006 Burgos o através de correo electrónico a info@ccelmiradordeburgos, junto con prueba válida 
en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto ”PROTECCIÓN DE DATOS”.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL 
MIRADOR proceden del propio interesado.

El interesado que envía la información a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL 
EL MIRADOR garantiza y responde, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad 
de los datos personales facilitados y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados, 
exonerándose la EMPRESA de cualquier responsabilidad al respecto. El usuario acepta proporcionar 
información completa y correcta en los formularios de registro.

Asimismo, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR no responde de 
la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra 
fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que 
pudieran originarse por el uso de dicha información.

Uso común con redes sociales

Si el afectado opta por acceder a los Servicios a través de su cuenta en las redes sociales (es decir, 
Facebook, Instagram oTwitter) o hace clic en uno de los botones de conexión o vínculos de las redes 
sociales (por ejemplo, el botón “Me gusta” de Facebook) que están disponibles en los Servicios, su 
contenido y su información personal serán compartidos con las correspondientes redes sociales.

El afectado es consciente de, y acepta, que el uso de su información personal, incluida la información 
que comparta con las redes sociales a través de los Servicios, por parte de las redes sociales, se 
rige por sus respectivas políticas de privacidad. Si no desea que las redes sociales recopilen su 
información, examine la política de privacidad de la correspondiente red social y/o desconéctese de 
la misma antes de utilizar nuestros Servicios.

Cambios en la Política de Privacidad
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR se reserva el derecho a 
modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales. En dichos 
supuestos la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR anunciará en 
esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.




