
En este espacio puedes describirnos una ocasión en la que tu peque haya sido generoso o haya 

tenido valor. Los ganadores se elegirán en base a la originalidad de la respuesta.

La madre de Cenicienta le dijo

CON ESTA PLANTILLA TU PEQUE PUEDE DISEÑAR EL ZAPATO DE SUS SUEÑOS.  PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO, 
DESCRÍBENOS UNA OCASIÓN EN LA QUE TU PEQUE HAYA SIDO GENEROSO O HAYA TENIDO VALOR. 

TENEMOS 10 ENTRADAS PARA EL BAILE DE PRINCESAS EN MADRID Y 10 DVD DE MALÉFICA

Sé generosa, y ten valor
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Mediante la �rma de esta hoja de participación, los participantes declaran haber leído y aceptar las bases legales del concurso incluidas. 

BASES LEGALES

1. The Disney Store Spain S.L.U, con domicilio en Calle José Bardasano Baos nº 9, 28016 Madrid, y con C.I.F. nº B-80795909 (en adelante “Disney”), organiza el “Concurso Cenicienta”  (en adelante, el 
“Concurso”) de acuerdo con las presentes bases legales. La participación en el Concurso implica la aceptación de las presentes bases en su totalidad. 
2. Podrán participar en el Concurso aquellas personas mayores de 18 años que tengan su residencia legal en territorio español, con la excepción de cualquier empleado de Disney u otras personas 
que tengan relación con la organización del Concurso y/o sus familiares en primer grado. Únicamente se permitirá una participación por persona. Disney se reserva el derecho a requerir prueba del 
cumplimiento de los requisitos de participación previstos en estas bases e invalidar la participación o el premio, si dicha prueba no es entregada. 
3. La participación se llevará a cabo por una de las siguientes dos modalidades de participación: 
(1) PARTICIPACIÓN EN DISNEY STORE: Podrán acercarse a su Disney Store España más cercana, rellenar en la hoja de participación el formulario con los datos requeridos (nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, número de DNI, teléfono y dirección de email) y contestar a la pregunta formulada en el espacio provisto en la hoja de participación: “Descríbenos una ocasión en 
la que tu peque haya sido generoso o haya tenido valor” (en adelante, la “Pregunta”). Por último, deberán entregar la hoja de participación debidamente completada en el buzón disponible en 
cualquier tienda Disney Store de España. 
(2) ENVÍO POSTAL: Para participar mediante envío postal, los participantes deberán descargar la hoja de participación disponible en la página o�cial de Disney, www.Disney.es/concursos,  
rellenar en dicha hoja de participación el formulario con los datos requeridos (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, número de DNI, teléfono y dirección de email) y contestar a la pregunta 
formulada en el espacio provisto en la hoja de participación: “Descríbenos una ocasión en la que tu peque haya sido generoso o haya tenido valor” (en adelante, la “Pregunta”). Por último, deberán 
enviar la hoja de participación debidamente completada a The Disney Store Spain S.L.U, con domicilio en Calle José Bardasano Baos nº 9, 28016 Madrid, ref. “Concurso Cenicienta TDS Spain”. 
4. La participación tendrá carácter gratuito, no siendo necesario realizar una compra para participar en el concurso.  5. El plazo para participar en el Concurso será del 1 de marzo de 2015 hasta al 
12 de abril de 2015, durante el horario de apertura de las tiendas Disney Store de España y las veinticuatro horas para la participación mediante envío postal.  6. Las respuestas de los participantes 
a la Pregunta no podrá contener mensajes ofensivos, inadecuados o que se encuentren fuera de lugar en relación con el Concurso. Es intención de Disney tomar en consideración todas las 
respuestas recibidas en tiempo y forma para participar en el Concurso siendo éstas utilizadas exclusivamente para la selección del Ganador. Mediante la participación en el Concurso, los 
participantes reconocen que Disney se dedica a un amplio espectro de actividades resultado de las cuales han podido o pueden surgir en el futuro iniciativas o desarrollos de cualquier tipo similares 
o iguales a los relatos remitidos por el participante en el Concurso sin que dichas iniciativas o desarrollos de Disney se deriven en forma alguna del relato del participante y, por tanto, renuncian a 
i) impedir la explotación de cualquier idea, formato o historia que pueda resultar similar o idéntica, que haya sido desarrollada independientemente por Disney o cualquier empresa de su grupo, o 
remitida por un tercero; ii) a todo tipo de compensación, remuneración o participación en cualquier posible proyecto y a reclamar que cualquier posible explotación sea una violación de sus 
derechos respecto de los materiales remitidos. 7. Un jurado integrado por personal especializado designado por Disney elegirá, en base a criterios de creatividad, originalidad y esfuerzo, a diez (10) 
ganadores del Concurso (en adelante, los  “Ganadores”) y  diez (10) suplentes, por si no fuera posible contactar con alguno de los Ganadores, alguno rechazase su premio o en caso de que alguno 
de los Ganadores no cumpliera los requisitos de estas Bases o no formalizara la documentación solicitada. Los Ganadores serán nombrados no más tarde del 20 de abril de 2015.  8. En los 10 días 
siguientes al nombramiento de los Ganadores, Disney se pondrá en contacto con los  Ganadores vía telefónica o correo electrónico, para informarle de su condición de Ganador y cerrar todos los 
detalles relativos a la entrega del premio, pudiendo Disney en ese momento solicitar información y/o documentación adicional que les permita acreditar los requisitos de participación previstos en 
estas bases. En el supuesto de que en un plazo de 72 horas desde la elección del Ganador fuera imposible contactar con él, o con sus padres o representantes legales, o se determinara que no 
cumple con alguno de los requisitos de participación, rechazara el premio o incumpliera alguna de las condiciones de estas Bases, éste perderá todo derecho sobre el premio que le hubiera 
correspondido, el cual se adjudicará al primer Suplente quien pasará a tener condición de Ganador. En el supuesto de que fuera igualmente imposible contactar con éste, rechazara el premio o 
incumpliera alguna de las condiciones de estas bases, el premio se adjudicará al segundo Suplente y así sucesivamente.  9. En el caso que Disney contacte con el  Ganador, la dirección remitente 
terminará en “@disney.es/  @disney.com”. Cualquier email que parezca enviado por Disney pero que tenga una terminación diferente (ej. hotmail.com, gmail.com, yahoo.com, etc.) deberá ser 
tratado como sospechoso. Se recomienda no abrir ni responder a los emails sospechosos y, en la medida de lo posible, que se reenvíen a disneystore@disney.es. Si surge algún problema, los 
participantes podrán mandar un email a disneystore@disney.es.  10. Los premios se entregarán no más tarde del 20 de abril de 2015. En caso de que los Ganadores hayan participado mediante la 
primera modalidad – en una tienda Disney Store – los premios podrán ser recogidos en una de las tres tiendas Disney Store de Madrid: C.C. La Vaguada, C.C. Parquesur y Centro Oeste Majadahonda. 
En el momento de la recogida de entradas, en la correspondiente tienda, se hará entrega a cada Ganador de todo el programa del Baile de Princesas. En caso de que, por el contrario, hayan 
participado mediante la segunda modalidad – participación mediante envío postal – los premios podrán ser recogidos en la tienda Disney Store más cercana), salvo que por circunstancias 
excepcionales Disney estime apropiado otro método de entrega.   11. Disney se reserva el derecho a descali�car participaciones incompletas, perdidas, ilegibles, que hayan tenido lugar fuera de 
plazo o inválidas por no cumplir con los requisitos de las presentes bases.  12.  El premio que le corresponderá a cada Ganador se constituirá de dos (2) entradas para el Baile de Princesas que se 
celebrará en Madrid el 2 de mayo de 2015 de 17:00 a 21:00 de la tarde: una (1) entrada para un menor de edad de entre 3 y 12 años (en adelante, el “Menor”) y una (1) para un adulto acompañante; 
así como de un (1) DVD de la película “Malé�ca”. El premio no incluye los gastos de desplazamiento y/o alojamiento que se puedan ocasionar, ni de cualquier otro tipo. El premio no se puede 
transferir o vender por ningún Ganador y no será sustituible por dinero. En el caso de que alguno de los premios no se pueda proporcionar, Disney se reserva el derecho de sustituirlo por uno 
alternativo, de igual o superior valor monetario.  Será requisito indispensable para la entrega de las entradas del Baile de Princesas que en el momento de la recogida de las entradas, el Ganador 
aporte el documento de cesión de derechos de imagen, así como -en relación con el Menor- el documento de autorización de participación en el Baile de Princesas, cesión de derechos de imagen 
y designación de acompañante únicamente válido para el evento (en adelante, la “Cesiones”), que deberá ser �rmado obligatoriamente por el padre y madre o tutores legales del Menor. Dichas 
Cesiones estarán disponibles en la página web www.disney.es/concursos/baile-de-cenicienta o en su defecto serán facilitadas por Disney, para que los Ganadores las impriman y traigan �rmadas 
al recoger las entradas. Además deberán hacer entrega de una fotocopia del DNI según se especi�ca en la cláusula 15 de estas Bases. Disney se reserva el derecho a retirar la condición de Ganador 
en caso de que alguno de los Ganadores no aporte las Cesiones debidamente �rmadas, en cuyo caso se asignará el premio al Suplente que corresponda. Es imprescindible que el Menor acuda al 
Baile de Princesas disfrazado y acompañado por los padres o representantes legales del Menor o por un adulto designado por éstos en la Cesión mencionada en la presente cláusula. El acompañante 
será responsable del Menor durante la duración del Baile de Princesas. Ningún Menor podrá acceder al Baile de Princesas sin cumplir estos requisitos. 13. Este Concurso podrá ser declarado desierto. 
Disney podrá cancelar el Concurso y/o modi�car estas Bases por causas sobrevenidas que lo justi�quen, bastando para ello su comunicación en las tiendas de Disney Store España.  14. Los premios 
serán obligatoriamente otorgados salvo que el Concurso fuese declarado desierto o se cancelara.  15. A los premios del presente Concurso les serán de aplicación todas las disposiciones de carácter 
�scal pertinentes según la legislación española en vigor. A tal �n, para ostentar la condición de Ganador será requisito indispensable que éste remita a Disney fotocopia de su DNI, tarjeta de 
residencia u otro documento válido a efectos �scales.  16. Los datos personales voluntariamente facilitados por los participantes en el Concurso serán incluidos en un �chero automatizado de datos 
titularidad de The Disney Store Spain S.L.U. y mantenido bajo su responsabilidad. La �nalidad del citado �chero es la gestión de forma adecuada de su participación en el Concurso, así como la 
gestión de la entrega del premio al Ganador y/o suplentes. En cualquier momento, los participantes en el Concurso (o, en su caso, sus padres o representantes legales) podrán acceder a dicho 
�chero con la �nalidad de ejercitar los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Dichos derechos podrán ejercitarse mediante comunicación escrita acompañada de una fotocopia del D.N.I. y dirigida a la sede de 
Disney sita en C/José Bardasano Baos, nº 9, 28016 Madrid (Ref. Protección de Datos “Concurso Cenicienta”).  17. Disney ha organizado este Concurso de buena fe, pero, en la medida de lo permitido 
por la ley, no será responsable de posibles pérdidas o daños producidos como resultado de la participación de cualquier persona en el Concurso o en relación con la entrega y disfrute del premio 
otorgado, por causas que no le sean imputables. Sus derechos como consumidor otorgados por la ley no se verán afectados.  18. Este Concurso se regirá por la legislación española aplicable y toda 
disputa será sometida únicamente a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales españoles. 19. Las presentes Bases se encuentran depositadas ante Notario, en la Notaría de Madrid 
Bravo y Garayalde Notarios, C.B. 20. Para cualquier duda o consulta sobre la mecánica del Concurso o sobre el uso de sus datos personales, se puede escribir a la dirección de correo electrónico: 

Los datos personales facilitados por los participantes en el Concurso serán incluidos en un �chero de datos titularidad de The Disney Store Spain S.L.U. y mantenido bajo su responsabilidad. La �nalidad del citado 
�chero es la gestión de forma adecuada de su participación en el Concurso, la gestión de la entrega del premio a los �nalistas, así como – en caso de haber manifestado su expreso consentimiento – el envío de un 
correo electrónico ofreciéndole la posibilidad de completar el proceso de suscripción a newsletters en www.disneystore.es. En cualquier momento, los participantes en el Concurso podrán acceder a dicho �chero 
con la �nalidad de ejercitar los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita acompañada de una fotocopia del D.N.I. y dirigida a la sede de The Disney Store Spain S.L.U. sita en C/José Bardasano Baos, nº 9, 28016 
Madrid (Ref. Protección de Datos - “Concurso Cenicienta”). Te informamos de que estos datos se cancelarán una vez �nalizado el Concurso y completada la entrega del premio y en su caso una vez realizado el envío 
del mencionado email de invitación.

*Nombre *DNI/NIE

*Fecha de nacimiento (mayor 18 años) *Código postal *Nº teléfono

Al marcar la casilla, declaro que soy mayor de 18 años y que me gustaría recibir un e-mail ofreciéndome la posibilidad de completar mi proceso de suscripción a la newsletter 
Disney en disneystore.es. Para así obtener un usuario y contraseña para Disney.

*Email *Firma

*Apellidos *Sexo

*Campos obligatorios

© Disney
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