
Gran Vía de Vigo busca tu lado más animal

m a g a z i n e

# m i G R A N c a s t i n g

c a s t i n g

tucentro.com, tu Centro Comercial en un solo click.

Con la colaboración de:

Inscríbete con tu mascota del 7 al 18 de septiembre en nuestras redes sociales 
para ser la nueva portada de nuestra revista de moda y tendencias Magazine. 

Podrás donar 500 € en metálico y 100 € en pienso para la protectora de 
animales que elijas* además de ganar 1 tarjeta regalo de 200 € para compras y 

1 lookbook con tu amig@ más fiel
*Previa aceptación por parte del centro Comercial Gran Vía de Vigo. Consulta las bases en granviadevigo.com

MÁS INFORMACIÓN EN:

21 SEPT
SEMIFINAL

28 SEPT
GRAN FINAL

EN LA CUBIERTA

AJARDINADA



Promoción: CASTING MAGAZINE
¿Quieres ser protagonista de la portada de la revista Magazine Navidad jun-

to a tu amigo más fiel?
En Gran Vía de Vigo ponemos en marcha un novedoso casting para elegir la persona y mascota 
que serán imagen del número especial de Navidad de nuestra revista de moda y tendencias
 Magazine. Si eres el premiado ganarás: una tarjeta de compras por valor de 200€ para 
gastar en los establecimientos del propio Centro Comercial, un lookbook con tu mascota y
contarás con un donativo de 500 € y 100€ en pienso para la protectora de Vigo que prefieras y 
ser la portada de la edición de Navidad de la Revista Magazine. ¡Descubre cómo participar!

1- REQUISITOS PREVIOS PARA LAS MASCOTAS PARTICIPANTES
Atendiendo a la legislación vigente no podrán participar en el concurso aquellos dueños cuyas mascotas:

A) Mascotas sin la documentación obligatoria necesaria.

La mascota debe tener los papeles en regla conforme al decreto 94/2008, de 30 de abril de la Comunidad Autónoma 

de Galicia donde se establece el pasaporte y cartilla sanitaria para los animales de compañía. Si una mascota seleccio-

nada no tiene la cartilla, el microchip y el pasaporte en regla, será eliminada, pasando su plaza a uno de los reservas.

En caso de que el participante tenga una mascota que pertenezca a razas de perros considerados poten-

cialmente peligrosos en Galicia, al igual que ocurre con otras razas, estos deberán cumplir con la nor-

mativa legal. Razas incluidas por el gobierno de España en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que 

se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de “perros potencialmente 

peligrosos” y en el DECRETO 90/2002, de 28 de febrero de la Comunidad Autónoma de Galicia. Deberá presentar la 

licencia exigida por los órganismos competentes (seguro obligatorio, microchip, certificado de capacidad 

física y aptitud psicológica etc...). La mascota deberá acudir al casting con bozal. 

Las razas consideradas potencialmente peligrosas son las siguientes:

- Akita In, Tosa Inu, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Rottweiler, American Staffordshire Terrier, Presa Canario, Stafford-

shire Bull Terrier, PitBull Terrier, Bullmasfitt, Doberman, Dogo de Burdeos, Dogo del Tibet, Mastín Napolitano.

B) Mascotas que se encuentren dentro del listado de especies silvestres en régimen de protección espe-

cial y catálogo español de especies amenazadas.

*Independientemente de la raza, los dueños deberán velar por el buen estado de sus animales durante el evento y cumplir con 

todo lo estipulado por la ley.
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2- FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN
El casting constará de cuatro fases:

1 Inscripción de los candidatos en la aplicación de Facebook.

Fecha: entre el viernes 7 (a partir de las 23.59 h.) y el martes 18 de septiembre de 2018 (hasta las 0.30 h.).

Funcionamiento: las personas que deseen participar deberán completar el formulario de registro a través de la 

aplicación de Easypromosapp instalada en el Facebook del Centro Comercial Gran Vía de Vigo para tal efecto. 

Para participar es necesario tener más de 16 años. Si el participante tiene 16 o 17 años de edad, su padre/madre 

o tutor legal tendrá que dar su consentimiento expreso. Se pueden presentar varias mascotas y varias personas de 

manera conjunta.

El participante tendrá que completar el formulario de registro y subir una imagen reciente de su mascota.  

La mascota puede ser cualquier animal comúnmente considerado como ‘animal de compañía’ que se pueda compor-

tar en público y con la documentación necesaria. En caso de que alguna inscripción pueda resultar poco clara 

en este aspecto, el participante acepta las medidas que el equipo del Centro Comercial Gran Vía tome al 

respecto.

Las plazas totales para participar en la promoción son 150 candidaturas**, estas plazas se adjudicarán por 

orden cronológico. Si el participante no completa de manera correcta el formulario, no podrá participar en 

la selección para designar a los 25 semifinalistas.

2 Elección de los semifinalistas

Fecha: 18 de septiembre de 2018 (hasta las 0.31 h.) y jueves 20 hasta las 10:00.

Funcionamiento: a través de la aplicación de Easypromosapp instalada en Facebook, los usuarios de la página del 

Centro Comercial Gran Vía de Vigo podrán votar a cada uno de los 150** participantes.

Los 10 participantes cuya fotografía tenga más votos, pasaran directamente a la semifinal que se celebrará el 

viernes 21 de septiembre en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Si se produce un empate a votos, los concursantes 

implicadas pasarán de manera automática a la final.

Un jurado del Centro Comercial será el encargado de escoger a otros 15 (quince) semifinalistas y 10 (diez) 

reservas. Si el criterio del jurado y de los votantes de Facebook coincidiese, automáticamente pasará/n a ser finalista/s 

el/los participante/s que sean el/los siguientes en número de votos conseguidos a través de la aplicación. Tras estas 

votaciones contaremos con 25 semifinalistas en total.

Para ser semifinalista, es necesario que el dueño de la mascota tenga en orden toda la documentación del 

animal de compañía  y que este se que pueda comportar adecuadamente con otros animales, en un entor-

no abierto, con público y que esté en todo momento controlado por su dueño. 

** Ante la cantidad de participantes, El Centro Comercial amplió el número de inscripciones hasta el martes 18 de 

septiembre a las 0:30, llegando a  las 446 participaciones.
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3 Semifinal

Fecha: viernes 21 de septiembre de 18:00 a 20:30 horas

Funcionamiento: Tras confirmar que todas las mascotas seleccionadas cumplen con la normativa vigente para par-

ticipar en el casting, se les citará el viernes 21 de septiembre en horario de 18:00 a 20:30 horas en el Centro 

Comercial Gran Vía de Vigo a través del contacto facilitado en el momento de su inscripción para hacerse una foto con 

su mascota.

Los animales no podrán acceder al Centro Comercial, desarrollándose el evento en la cubierta exterior.

Las mascotas tendrán que ir atadas convenientemente. Los participantes tendrán que firmar un documento de 

cesión de imágenes que permita al Centro Comercial Gran Vía de Vigo publicar su fotografía n sus redes sociales y web, 

la no aceptación y firma de este documento imposibilitará su participación.

Se subirán las imágenes de los semifinalistas a las redes sociales del Centro Comercial. Un jurado del Centro Comercial 

seleccionará a los  10 (diez) finalistas y 5 (cinco) reservas que participarán en la gran final.

4 Gala final del casting en Gran Vía de Vigo

Fecha: el viernes 28 de septiembre (de 19.00 a 21.00 h.).

Funcionamiento: los diez finalistas seleccionados, serán convocados para un gran casting final en el que un jurado será 

el encargado de seleccionar a una única persona/mascota ganadora.

Para ser finalista, es necesario que el dueño de la mascota tenga en orden toda la documentación del ani-

mal, y que éste sea un animal que pueda comportarse adecuadamente con otros animales y esté en todo 

momento controlado por su dueño. Será necesario mostrar los papeles exigidos por la Ley dependiendo de la raza 

de la mascota.

Los animales no podrán acceder al Centro Comercial, desarrollándose el evento en la cubierta exterior.

Las mascotas tendrán que ir atadas convenientemente. 

3- REQUISITOS DEL CONCURSO
1. El participante será mayor de 16 años. Si el participante tiene entre 16 y 17 años de edad su padre/madre o tutor 

legal tendrá que dar su consentimiento.

2. Podrá participar toda persona física de cualquier nacionalidad y país de residencia, ajena al Centro Comercial Gran 

Vía de Vigo.

3. El concurso no está abierto a trabajadores del Centro Comercial Gran Vía de Vigo.

4. La mascota participante deberá cumplir con los requisitos previos señalados en el punto 1 de estas 

bases legales.
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5. Para optar a ser la portada de la edición de Navidad de Magazine, además de donar 500 euros a la protectora 

de animales en metálico más 100 € en pienso que elija el ganador*(previa aceptación por parte del centro 

Comercial Gran Vía de Vigo), ganar una tarjeta regalo de 200 euros para compras en el Centro Comercial 

Gran Vía de Vigo y un lookbook con su amig@ más fiel, deberá haberse registrado a través de la aplicación de 

Easypromosapp instalada en Facebook para tal efecto.

6. Premio: El ganador recibirá 500 euros más 100 € en pienso para donar a la protectora de animales que elija el 

ganador*(previa aceptación por parte del centro Comercial Gran Vía de Vigo), una tarjeta regalo de 200 euros 

para compras en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, un lookbook con su amig@ más fiel y ser la imagen de 

portada del número de Navidad de la Revista Magazine..

 La sesión de fotos será realizada entre el 4 o 5 de octubre (fecha y hora por determinar). El vale de com-

pras se entregará en forma de tarjeta VISA propiedad del Centro Comercial Gran Vía de Vigo; para consumirlo, la 

persona ganadora deberá acudir previamente al Punto de Información (planta 0) e identificarse con su DNI.

7. Se designará a una única persona ganadora, que 500 euros a la protectora de animales en metálico más 100 € 

en pienso*(previa aceptación por parte del centro Comercial Gran Vía de Vigo), una tarjeta regalo de 200 euros 

para compras en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, un lookbook con su amig@ más fiel, y ser la portada 

de la edición de Navidad de la Revista Magazine.

 Esta persona será la escogida por un jurado de entre las diez personas finalistas, cinco seleccionadas 

por Gran Vía de Vigo y cinco por los usuarios de Facebook mediante votación; previamente deberán 

haberse registrado mediante la aplicación de Easypromosapp instalada en Facebook. El sábado 20 de 

octubre de 2018 se anunciará el nombre de la persona/mascota ganadora en la Gala Final.

8. La organización se reserva el derecho a dar de baja o descalificar a los participantes que se considere que hayan 

actuado de manera fraudulenta.

4- CONDICIONES
1. La simple participación en esta acción implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la manifesta-

ción en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia de la 

misma, el Centro Comercial Gran Vía de Vigo quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con dicho 

participante.

2. La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente promoción, 

incluso a su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa, comprometiéndose a 

comunicar las nuevas bases, condiciones del juego promocional o anulación definitiva, en su caso, con la suficiente 

antelación.

3. El premio sorteado no será susceptible de cambio, alteración o cualquier otra compensación a petición del/la 

ganador/a.

.
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4. Para cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes bases, tanto 

el Centro Comercial Gran Vía de Vigo como los participantes de esta promoción, se someten expresamente a la ju-

risdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Vigo, con renuncia expresa a cualquier otro derecho que le 

correspondiera o fuero propio, si lo tuviera.

5- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Responsable LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO

Finalidad Participar en los sorteos organizados por el Centro Comercial Gran Vía de 
Vigo, adicionalmente se podrá enviar publicidad del mismo mediante correo 
electrónico y/o SMS, previa autorización del interesado.

Legitimación Consentimiento del Interesado

Destinatarios No se prevén cesiones de datos

Procedencia El propio interesado.

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en 
su caso, oposición portabilidad de los datos

Ejercicio de los derechos Calle Miradoiro, 2, 36210, Vigo - Pontevedra
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos), se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los  ficheros de LE 

RETAIL GRAN VÍA DE VIGO, con dirección en Calle Rosario Pino, 14-16, 28020 – Madrid

RESPONSABLE DEL FICHERO

El fichero que contendrá la información facilitada en el formulario es titularidad de LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO, 

con dirección en Calle Rosario Pino, 14-16, 28020 – Madrid.

Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los siguientes medios:

- Teléfono: 986 447 500

- Correo electrónico: lopd@granviadevigo.com



FINALIDAD

En LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 

participar en los sorteos organizados por el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, adicionalmente se podrá enviar pu-

blicidad del mismo mediante correo electrónico y/o SMS, previa autorización del interesado. No se tomarán decisio-

nes automatizadas en base a dicho perfil. LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO no prevé la transferencia de estos datos 

a terceros países ni entidades externas. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite 

su supresión por el interesado y, en este último caso, siempre y cuando no lo prohíba expresamente la normativa 

vigente en materia de protección de datos. LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO no se hace responsable de aquellos 

datos facilitados voluntaria y adicionalmente y que no sean requeridos, no siendo tenidos en cuenta para la finalidad 

descrita.

LEGITIMACIÓN

La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en el consentimiento del inte-

resado. Los datos personales solicitados son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la 

imposibilidad de su inclusión en los ficheros anteriormente descritos y el cumplimiento de las finalidades definidas en 

el párrafo anterior. 

DESTINATARIOS

El destinatario de sus datos personales recogidos mediante la siguiente ficha será LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO

DERECHOS

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO, estamos tra-

tando 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 inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 

para el cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso, únicamente, se conservarán 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. LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO dejará de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado a la LE RETAIL GRAN VÍA 

DE VIGO en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Este último derecho quedará limitado 

por las siguientes condiciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la perso-

na interesada; que sus datos sean tratados por LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO de manera automatizada (medios 

informáticos).
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