
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

ACTIVIDAD CREADORES DE MAGIA 

SCALA SHOPPING – AÑO 2020 

Al aceptar los siguientes términos y condiciones damos nuestro 
consentimiento para que nuestro (s) hijo (s) menor (es) de edad, en 
adelante nuestro (s) representado (s) participe (n) en la actividad 
CREADORES DE MAGIA, del centro comercial Scala Shopping, a 
realizarse del 12 de noviembre al 30 de noviembre de 2020. 

Declaramos que nuestro (s) hijo (s) tiene (n) entre 4 y 12 años de 
edad. 

Además, si nuestro representado  fuere el  beneficiario de la promoción, por medio del presente, 
autorizamos a  la Compañía Promotora del Centro Comercial Scala Shopping para que recepte 
el dibujo de nuestro  representado  y realice las tomas de grabación y fotográficas,  de nuestro 
hijo  menor  de edad, y que las use en los videos de la campaña de navidad del  Centro Comercial 
SCALA SHOPPING. 
 
 Declaramos  que las tomas de grabación y fotográficas se realizarán sin contravenir a ninguna 
ley,  y que  no causarán ningún tipo de daño físico o psicológico a nuestro  hijo  menor de edad;  
ni se contraponen a las normas de la moral y  las  buenas costumbres. 
 
La Compañía INMODIAMANTE S.A. podrá utilizar la(s) imagen(es) de nuestro hijo menor de edad 
y del dibujo, en la producción audiovisual y fotográfica, en vallas, revistas, medios internos del 
centro comercial, material POP (tales como: flyers, tótems, afiches, directorio y pantallas del 
centro comercial),  página web, medios digitales, y cualquier otro medio publicitario, conforme 
los requerimientos de la mencionada Compañía, por tiempo indefinido.  
 
Damos nuestro consentimiento expreso para que el centro comercial Scala Shopping pueda 
utilizar y difundir la imagen del dibujo realizado por mi representado en todos los medios 
digitales, videos, medios impresos, vía pública y representaciones físicas, por tiempo indefinido, 
y renunciamos a cualquier compensación económica. 
 
Por lo tanto,  no interpondremos ningún reclamo o acción en contra de INMODIAMANTE S.A., 
ni de sus administradores, accionistas o directivos ni de los colaboradores del Centro Comercial 
SCALA SHOPPING,  por el uso y difusión de las imágenes y tomas fotográficas que se realizarán 
a nuestro hijo y su dibujo,  actividad que se realiza por encargo de la Compañía y en virtud  de 
la publicidad navideña del Centro Comercial, y  estamos de acuerdo con que su contenido sea 
difundido públicamente por cualquier medio.    

 

 

 


