
 
 
 
 
 

BASES DEL CONCURSO DE MODELOS DE “FASHION ESPAI” 
 
 
El concurso de modelos de la campaña de moda “Fashion Espai” está organizado por la 
sociedad COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH, SUCURSAL EN 
ESPAÑA, con C.I.F. W-0042481B y domicilio social en Salt (Girona), Camí dels Carlins,10, 
propietaria del Centro Comercial “Espai Gironés”, sito en el Camí dels Carlins, 17190 Salt 
(Girona) (en adelante, el “Centro Comercial”), y se desarrollará de conformidad con lo 
establecido en las siguientes 

 

BASES 
 
 
1. Finalidad del concurso 

 

Espai Gironès llevará a cabo un casting y un concurso de modelos con la reconocida 
agencia de modelos, Towanda Models. El ganador/a obtendrá como premio un book 
fotográfico realizado por el prestigioso fotógrafo de moda Sergi Jasanada, un contrato 
de representación con la agencia de modelos Towanda Models, un taller de moda 
gratuito impartido por la agencia Towanda Models, una noche de alojamiento en 
Barcelona y una cena para dos personas en el restaurante GreenCo. Además, entre 
todos los participantes se sorteará un vale por valor de 200€ para gastar en el Centro 
Comercial Espai Gironès. 

 
Duración del concurso 

 

El casting se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre de 2021, de 17:00h a 20:00h, 
y el concurso de modelos se realizará en el período comprendido entre los días 27 de 
septiembre y 16 de octubre de 2021, ambos inclusive. 

 
2. Premio 

 

El ganador/a obtendrá como premio un book fotográfico realizado por el prestigioso 
fotógrafo de moda Sergi Jasanada, un taller de moda gratuito impartido por la agencia 
Towanda Models, una noche de alojamiento en Barcelona y una cena para dos 
personas en el restaurante GreenCo. 

 
En ningún caso el Centro Comercial sustituirá los premios, a petición del ganador y/o 
de los dos finalistas, por dinero en efectivo o por otro regalo diferente al previsto. 



El Centro Comercial se reserva el derecho a sustituir los premios por otros de igual 
valor en el caso que por causa de fuerza mayor estos no pudieran ser entregados. 

 
Además, entre todos los participantes se sorteará un vale por valor de 200€ para 
gastar únicamente en el Centro Comercial Espai Gironès. 

 
De igual forma, en ningún caso el Centro Comercial sustituirá el premio, a petición del 
ganador, por dinero en efectivo o por otro regalo diferente al previsto. 

 
El Centro Comercial se reserva el derecho a sustituir el premio por otro de igual valor 
en el caso que por causa de fuerza mayor este no pudiera ser entregado. 

 
3. Ámbito geográfico 

 

La promoción tendrá ámbito local. 
 
4. Ámbito personal 

 

Tendrán derecho a participar en la presente promoción todos los clientes y visitantes 
del Centro Comercial en edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, quedando 
excluida completamente la participación de trabajadores del Centro Comercial. Los 
menores de edad deberán presentar una autorización del padre, madre o tutor legal 
los días del casting (6, 7 y 8 de octubre de 2021). 

 
5. Funcionamiento del concurso 

 

Para concursar, los participantes en edades comprendidas entre los 16 y 29 años 
deberán inscribirse previamente en el formulario facilitado por el Centro Comercial 
Espai Gironès para tal fin y rellenar todos los datos solicitados. En el caso de los 
menores de edad, deberán presentar una autorización del padre, madre o tutor legal 
los días de casting (6, 7 y 8 de octubre de 2021). 

 
Los días 6, 7 y 8 de octubre de 2021 se realizarán los castings presenciales en la 
planta baja del Centro Comercial Espai Gironès, Plaça del Foc. Todos los 
participantes que hayan enviado su solicitud de inscripción deberán presentarse 
presencialmente uno de los tres días en horario comprendido entre las 17:00h y las 
20:00h para pasar la segunda fase del proceso de selección. 

Un jurado profesional formado por miembros de la agencia de modelos Towanda 
Models elegirá a 10 semifinalistas para pasar a la semifinal, que se celebrará el día 
13 de octubre y en la que los 10 semifinalistas tendrán que realizar diferentes 
pruebas. De esta fase, el jurado seleccionará 2 finalistas chicas y 2 finalistas chicos, 
los cuales pasarán a la final. El ganador o ganadora se decidirá mediante votación en 
el Instagram de Espai Gironès durante los días 14, 15 y 16 de octubre. Los clientes de 
Espai Gironès y usuarios en Instagram podrán votar mediante un comentario por su 
ganador/a en una publicación de Instagram, el cual se anunciará el 16 de octubre a las 
14h. 

 
6. Comunicación de los ganadores 

 
El ganador del concurso de modelos será anunciado el día 16 de octubre a las 
14:00h en el Instagram de Espai Gironès. El premio tendrá que ser recogido el 16 de 
octubre a las 18:00h en el Centro Comercial Espai Gironès. 

 
Asimismo, el ganador del vale de 200€ para gastar en el Centro Comercial Espai 



Gironès, también será anunciado el día 16 de octubre a las 14:00h en el Instagram 
de Espai Gironès y recogerá dicho cheque el 16 de octubre a las 18:00h en el Centro 
Comercial Espai Gironès. 

 
Condiciones de participación 

 

La participación en este concurso supone la plena y total aceptación de las bases 
descritas. En caso de discrepancias, prevalecerá el criterio del organizador del 
concurso. Asimismo, el Centro Comercial se reserva el derecho de resolver, según su 
interpretación, los aspectos no previstos en estas bases. 

 
Cualquier manifestación de no aceptación de las condiciones del concurso supondrá 
la exclusión de la persona participante. El Centro Comercial se reserva el derecho de 
excluir a las personas participantes que por su conducta interfieran en el buen 
funcionamiento del concurso. 

 
El Centro Comercial se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso reglamentario del 
presente concurso, y en especial el de aquellos participantes en los que se evidencie 
o sospeche una actuación irregular o fraudulenta. 

 
7. Derechos de imagen 

 

Dado el fin del presente concurso, el ganador deberá aceptar que su imagen, nombre 
y voz puedan ser utilizados a los efectos de informar sobre el resultado de dicho 
concurso, así como respecto de ulteriores eventos de similar naturaleza en los 
medios de comunicación que la sociedad Commerz Real Investmentgesellschaft mbh, 
sucursal en España estime necesarios. Dicha cesión se realizará durante un plazo 
indefinido de tiempo y con ámbito territorial de España. 

 
8. Causas de descalificación de un participante del concurso 

 

Este concurso se organiza con la pretensión de incentivar y fomentar la participación 
de todos los clientes del Centro Comercial Espai Gironès, premiando la fidelidad en 
condiciones de igualdad y con estricto respeto al principio general de la buena fe. Por 
ese motivo, el Centro Comercial excluirá automática e inmediatamente de la misma a 
cualquier participante que transgreda las normas de la buena fe, observe una 
conducta mendaz o inadecuada, emplee medios fraudulentos o incumpla estas bases 
en cualquiera de sus extremos. 

 
En caso de que las irregularidades se detecten con posterioridad a la entrega efectiva 
de alguno de los premios, el Centro Comercial se reserva el derecho de ejercitar las 
acciones legales pertinentes contra su autor o responsable, entre otras, las tendentes 
a la devolución de los premios. 

 
9. Tratamiento de Datos Personales 

 

En base a la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, 
los datos personales recogidos serán incorporados a un fichero de registrado por la 
sociedad Commerz Real Investmentgesellschaft mbh, sucursal en España, para la 
gestión del presente concurso y el envío por correo ordinario o electrónico de 
comunicaciones comerciales o promocionales del Centro Comercial. 



Aceptando las bases del concurso de modelos de la campaña de moda “Fashion 
Espai”, la empresa gestora mencionada arriba podrá enviarle por los medios antes 
indicados información promocional sobre los productos y servicios de los titulares de 
los establecimientos comerciales ubicados en el indicado Centro Comercial, 
dedicados a la venta o prestación de bienes o servicios de consumo. Puede consultar 
la relación de dichos establecimientos y sus actividades en las Oficinas de Gerencia 
del Centro Comercial. 

 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
deberá dirigirse por escrito que le identifique a la sociedad Commerz Real 
Investmentgesellschaft mbh, sucursal en España, con CIF W-0042481B y domicilio 
social en Camí dels Carlins, 17190 Salt (Girona). 

 
La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios implicará la 
imposibilidad de participar en el concurso. Asimismo, podrán solicitarse otros datos de 
modo voluntario, con el objetivo de conocer mejor a los participantes de nuestras 
promociones y ofrecerles mejores productos y servicios. 


