
1.- Participantes
La dinámica esta dirigida a las parejas, de cualquier parte del mundo, que haya con-
tratado algún paquete de Romanza que incluya fotografía.
Únicamente podrán participar los integrantes de la pareja recién casada (con un 
limite de hasta 3 meses posterior a la boda o el equivalente a 90 días consecutivos.) 
que publiquen en Facebook o Weddingwire, una reseña; calificando y contando su 
experiencia con el servicio de ROMANZA siempre y cuando respeten los requisitos 
y las bases de la dinámica.
El obsequio se limita a 1 pieza por pareja nupcial, pueden participar con sus reseñas 
cualquiera de los dos integrantes de los recién casados.

2.- Selección y vigencia de los participantes
Una vez que el/los participantes realicen la reseña en alguna de las plataformas 
anteriormente mencionadas, deberán enviar por inbox en Facebook o por correo 
electrónico a la dirección: socialmedia@romanza.com.mx; una foto o captura de 
pantalla en donde se aprecie legiblemente la reseña realizada, el nombre completo 
de la novia o novio y la locación de su boda (el participante será contactado a través 
del mismo medio por parte de ROMANZA con el estatus de la confirmación de su 
participación y solicitando la información necesaria para el envío del obsequio).

- La vigencia de participación esta determinada por la fecha de la boda de la pareja 
que fue cubierta por ROMANZA; teniendo como limite hasta las 21:59 hrs (GMT-4) 
del día 90 posterior a la fecha de boda.

El envío va por cuenta de ROMANZA y como tal, se reserva el derecho de elegir el 
sistema de mensajería para el envío del obsequio.
El proceso de envió del Canvas dependerá de la carga laboral y podrá tomar de 45 
a 60 días hábiles. 

6.- Aceptación de las presentes bases
Se informa a los posibles participantes que la mera participación en la dinámica “WIN 
A CANVAS” implica la aceptación plena e incondicional por parte de todos los con-
cursantes de todos los términos y condiciones contenidos en las presentes Bases.

ROMANZA se reserva el derecho de descalificar las participaciones de personas 
que incumplan las mismas y especialmente cualquier participación en la que se 
consignen datos no veraces.

ATENCIÓN: La participación será válida si el participante escribe un comentario o 
reseña propositiva en la sección de “Reviews” de Facebook o WeddingWire, que 
manifieste la experiencia que el participante tuvo con el servicio de fotografía 
durante su boda.

El participante acepta que ROMANZA se reserva el derecho de la elección de la 
fotografía que se imprimirá a modo de obsequio por la participación en la presente 
dinámica.

El participante confirma el conocimiento y acepta que ROMANZA  posee los dere-
chos de autor del material gráfico lo cual garantiza que ROMANZA y sus subsidiarios 
pueden emplearlo para exhibición y/o reproducción física o digital a conveniencia, 
el cual podría ser utilizarlo con fines comerciales o no, publicarlo en cualquier 
medio de comunicación electrónico, impreso o visual, reproducirlo, cederlo, modi-
ficarlo, exhibirlo sin limitación alguna en razón de materia, territorio y/o tiempo y, en 
general disponer del mismo sin que se requiera previa autorización del participante 
ni el pago de contraprestación alguna. 

El simple hecho de participar y someterse a las presentes bases de la dinámica, se 
constituye como una aceptación expresa e incondicional de todo lo anterior por 
parte de los participantes sin que puedan alegar error, lesión, mala fe o cualquier 
otro vicio del consentimiento que pudiera afectar la validez de dicha autorización.

En virtud de lo anterior los clientes, así como sus familias e invitados confirman que 
no reclamarán ningún monto, ni tomarán acción legal alguna en contra de 
ROMANZA y/o sus subsidiarios o cualquier otro personal involucrado en la sesión 
o dinámica.

 7.- Modificaciones y/o Anexos
ROMANZA se reserva el derecho a realizar modificaciones en las condiciones del 
presente Concurso o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y obsequios, 
siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes y se 
comuniquen a éstos debidamente, dándoles a las mismas el mismo grado de publi-
cidad que a las presentes. Si fuera necesario aplazar o anular la dinámica, se hará 
constar en las presentes bases, por lo que invitamos a consultarlas con posterioridad 
a su participación en el sitio web www.romanza.com.mx/winacanvas

8. Responsabilidad
ROMANZA y sus subsidiarios quedan exentos de toda responsabilidad que pueda 
derivarse por estos motivos, así como de cualquier circunstancia imputable a 
terceros que pueda afectar al correcto disfrute del premio.

ROMANZA y sus subsidiarios no serán responsables de los servicios que cualquier otra 
entidad con la que colabore preste a los agraciados como consecuencia de los pre-
mios entregados ni de cualquier daño, entendido de la manera más amplia posible.
 

9. Protección de datos
ROMANZA,  de nacionalidad  Mexicana  y  con domicilio en calle 11 sur, Mza 248, 
Lote 01, Playa del Carmen, Q. Roo, México, es titular y propietaria del perfil en 
Facebook http://www.facebook.com/romanzamx y responsable de los ficheros 
generados con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios a 
través de este sitio web.

El interesado autoriza a ROMANZA, para el tratamiento de los datos personales que 
suministre voluntariamente, con las siguientes finalidades:

 • Gestionar la participación en la dinámica “WIN A CANVAS”
 • Responder a las consultas recibidas
 • Enviar información sobre las actividades de ROMANZA incluso por vía  
  electrónica.
 • Realizar estudios y cálculos estadísticos.
 • Realizar encuestas de satisfacción.
 • Control de calidad
 • Enviar felicitaciones personales u oficiales.
 • La difusión en publicaciones web, redes sociales, medios escritos,  
  videos, televisión, de la actividad de ROMANZA.
 
El interesado consiente y autoriza de modo inequívoco la transferencia internacio-
nal de los datos personales derivados de la participación en la dinámica “WIN A 
CANVAS” para las finalidades antes descritas.

BASES DE LA DINAMICA

Los concursantes deberán cumplir con las siguientes características
para poder participar:

Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a 
terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados.

El fichero creado está bajo la supervisión y control de ROMANZA quien asume la 
responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y organi-
zativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.

El participante responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 
reservándose ROMANZA, el derecho a excluir de los servicios registrados a todo 
usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que 
procedan en derecho.

Cualquier participante registrado puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal 
suministrados a través de la web http://www.romanza.com.mx, al correo electró-
nico socialmedia@romanza.com.mx o mediante comunicación escrita dirigida al 
domicilio social de ROMANZA, indicado anteriormente.

3.- Comunicación y entrega de OBSEQUIOS:
Los participantes serán contactados directamente por ROMANZA a traves de 
Facebook (al perfil del cual se haya mandado la información y captura de pantalla 
para participar) o a través de correo electrónico, solicitando los datos para el envío 
de los obsequios tales como:

 • Nombre completo
 • Dirección
 • Ciudad
 • Provincia / Región

En caso de no recibir respuesta o no se logre localizar al ganador en un plazo de 72 
horas después de la solicitud de datos por parte de ROMANZA conllevará la elimi-
nación inmediata y la pérdida del obsequio, sin necesidad de notificación alguna.

Una vez confirmados los ganadores, se publicará la lista el día 30 de cada mes en 
facebook.com/romanzamx, 

Cada uno de los obsequios es personal e intransferible; en el caso de que en algún 
país concursante no sea posible entregar ese obsequio concreto por razones ope-
rativas u otras que considere ROMANZA; En ningún caso los obsequios podrán ser 
canjeados por dinero u otra prestación, ni podrán cederse a alguien más.

El presente Concurso tiene carácter gratuito, de tal manera que para la obtenciónn 
de los premios, no será necesario el desembolso de cantidad alguna.

5.DESCALIFICACIÓN
Será inmediatamente descalificado y por consiguiente, no tendrán validez ni 
participarán en la dinámica los comentarios o reseñas que se mencionan en los 
siguientes casos:
Reseñas y/o comentarios cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofen-
sivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros.

ROMANZA se reserva el derecho de verificar, por el procedimiento que estime 
conveniente, que las participaciones en la dinámica cumplen con todos los 
requisitos establecidos en las presentes bases, la falta de entrega de la información 
solicitada en el plazo de 72 horas desde su requerimiento conllevará la eliminación 
inmediata y la pérdida del obsequio, sin necesidad de notificación alguna.

5.- Obsequios
ROMANZA enviará, a los ganadores un obsequio con las siguientes especificaciones:

1 canvas impreso, (No incluye bastidor) Medida final (65cm x 90cm) 
Con un valor de 210 USD



1.- Participantes
La dinámica esta dirigida a las parejas, de cualquier parte del mundo, que haya con-
tratado algún paquete de Romanza que incluya fotografía.
Únicamente podrán participar los integrantes de la pareja recién casada (con un 
limite de hasta 3 meses posterior a la boda o el equivalente a 90 días consecutivos.) 
que publiquen en Facebook o Weddingwire, una reseña; calificando y contando su 
experiencia con el servicio de ROMANZA siempre y cuando respeten los requisitos 
y las bases de la dinámica.
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cualquiera de los dos integrantes de los recién casados.
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Una vez que el/los participantes realicen la reseña en alguna de las plataformas 
anteriormente mencionadas, deberán enviar por inbox en Facebook o por correo 
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pantalla en donde se aprecie legiblemente la reseña realizada, el nombre completo 
de la novia o novio y la locación de su boda (el participante será contactado a través 
del mismo medio por parte de ROMANZA con el estatus de la confirmación de su 
participación y solicitando la información necesaria para el envío del obsequio).
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que fue cubierta por ROMANZA; teniendo como limite hasta las 21:59 hrs (GMT-4) 
del día 90 posterior a la fecha de boda.

El envío va por cuenta de ROMANZA y como tal, se reserva el derecho de elegir el 
sistema de mensajería para el envío del obsequio.
El proceso de envió del Canvas dependerá de la carga laboral y podrá tomar de 45 
a 60 días hábiles. 

6.- Aceptación de las presentes bases
Se informa a los posibles participantes que la mera participación en la dinámica “WIN 
A CANVAS” implica la aceptación plena e incondicional por parte de todos los con-
cursantes de todos los términos y condiciones contenidos en las presentes Bases.

ROMANZA se reserva el derecho de descalificar las participaciones de personas 
que incumplan las mismas y especialmente cualquier participación en la que se 
consignen datos no veraces.

ATENCIÓN: La participación será válida si el participante escribe un comentario o 
reseña propositiva en la sección de “Reviews” de Facebook o WeddingWire, que 
manifieste la experiencia que el participante tuvo con el servicio de fotografía 
durante su boda.

El participante acepta que ROMANZA se reserva el derecho de la elección de la 
fotografía que se imprimirá a modo de obsequio por la participación en la presente 
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El participante confirma el conocimiento y acepta que ROMANZA  posee los dere-
chos de autor del material gráfico lo cual garantiza que ROMANZA y sus subsidiarios 
pueden emplearlo para exhibición y/o reproducción física o digital a conveniencia, 
el cual podría ser utilizarlo con fines comerciales o no, publicarlo en cualquier 
medio de comunicación electrónico, impreso o visual, reproducirlo, cederlo, modi-
ficarlo, exhibirlo sin limitación alguna en razón de materia, territorio y/o tiempo y, en 
general disponer del mismo sin que se requiera previa autorización del participante 
ni el pago de contraprestación alguna. 

El simple hecho de participar y someterse a las presentes bases de la dinámica, se 
constituye como una aceptación expresa e incondicional de todo lo anterior por 
parte de los participantes sin que puedan alegar error, lesión, mala fe o cualquier 
otro vicio del consentimiento que pudiera afectar la validez de dicha autorización.
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9. Protección de datos
ROMANZA,  de nacionalidad  Mexicana  y  con domicilio en calle 11 sur, Mza 248, 
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Facebook http://www.facebook.com/romanzamx y responsable de los ficheros 
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 • La difusión en publicaciones web, redes sociales, medios escritos,  
  videos, televisión, de la actividad de ROMANZA.
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Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.

El participante responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 
reservándose ROMANZA, el derecho a excluir de los servicios registrados a todo 
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Facebook (al perfil del cual se haya mandado la información y captura de pantalla 
para participar) o a través de correo electrónico, solicitando los datos para el envío 
de los obsequios tales como:

 • Nombre completo
 • Dirección
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En caso de no recibir respuesta o no se logre localizar al ganador en un plazo de 72 
horas después de la solicitud de datos por parte de ROMANZA conllevará la elimi-
nación inmediata y la pérdida del obsequio, sin necesidad de notificación alguna.

Una vez confirmados los ganadores, se publicará la lista el día 30 de cada mes en 
facebook.com/romanzamx, 

Cada uno de los obsequios es personal e intransferible; en el caso de que en algún 
país concursante no sea posible entregar ese obsequio concreto por razones ope-
rativas u otras que considere ROMANZA; En ningún caso los obsequios podrán ser 
canjeados por dinero u otra prestación, ni podrán cederse a alguien más.

El presente Concurso tiene carácter gratuito, de tal manera que para la obtenciónn 
de los premios, no será necesario el desembolso de cantidad alguna.

5.DESCALIFICACIÓN
Será inmediatamente descalificado y por consiguiente, no tendrán validez ni 
participarán en la dinámica los comentarios o reseñas que se mencionan en los 
siguientes casos:
Reseñas y/o comentarios cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofen-
sivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros.

ROMANZA se reserva el derecho de verificar, por el procedimiento que estime 
conveniente, que las participaciones en la dinámica cumplen con todos los 
requisitos establecidos en las presentes bases, la falta de entrega de la información 
solicitada en el plazo de 72 horas desde su requerimiento conllevará la eliminación 
inmediata y la pérdida del obsequio, sin necesidad de notificación alguna.

5.- Obsequios
ROMANZA enviará, a los ganadores un obsequio con las siguientes especificaciones:

1 canvas impreso, (No incluye bastidor) Medida final (65cm x 90cm) 
Con un valor de 210 USD

 • País
 • CP
 • Cuil/Cnpj-Cpf: (Argentina/Brazil)
 • Email de contacto



1.- Participantes
La dinámica esta dirigida a las parejas, de cualquier parte del mundo, que haya con-
tratado algún paquete de Romanza que incluya fotografía.
Únicamente podrán participar los integrantes de la pareja recién casada (con un 
limite de hasta 3 meses posterior a la boda o el equivalente a 90 días consecutivos.) 
que publiquen en Facebook o Weddingwire, una reseña; calificando y contando su 
experiencia con el servicio de ROMANZA siempre y cuando respeten los requisitos 
y las bases de la dinámica.
El obsequio se limita a 1 pieza por pareja nupcial, pueden participar con sus reseñas 
cualquiera de los dos integrantes de los recién casados.

2.- Selección y vigencia de los participantes
Una vez que el/los participantes realicen la reseña en alguna de las plataformas 
anteriormente mencionadas, deberán enviar por inbox en Facebook o por correo 
electrónico a la dirección: socialmedia@romanza.com.mx; una foto o captura de 
pantalla en donde se aprecie legiblemente la reseña realizada, el nombre completo 
de la novia o novio y la locación de su boda (el participante será contactado a través 
del mismo medio por parte de ROMANZA con el estatus de la confirmación de su 
participación y solicitando la información necesaria para el envío del obsequio).

- La vigencia de participación esta determinada por la fecha de la boda de la pareja 
que fue cubierta por ROMANZA; teniendo como limite hasta las 21:59 hrs (GMT-4) 
del día 90 posterior a la fecha de boda.

El envío va por cuenta de ROMANZA y como tal, se reserva el derecho de elegir el 
sistema de mensajería para el envío del obsequio.
El proceso de envió del Canvas dependerá de la carga laboral y podrá tomar de 45 
a 60 días hábiles. 

6.- Aceptación de las presentes bases
Se informa a los posibles participantes que la mera participación en la dinámica “WIN 
A CANVAS” implica la aceptación plena e incondicional por parte de todos los con-
cursantes de todos los términos y condiciones contenidos en las presentes Bases.

ROMANZA se reserva el derecho de descalificar las participaciones de personas 
que incumplan las mismas y especialmente cualquier participación en la que se 
consignen datos no veraces.

ATENCIÓN: La participación será válida si el participante escribe un comentario o 
reseña propositiva en la sección de “Reviews” de Facebook o WeddingWire, que 
manifieste la experiencia que el participante tuvo con el servicio de fotografía 
durante su boda.

El participante acepta que ROMANZA se reserva el derecho de la elección de la 
fotografía que se imprimirá a modo de obsequio por la participación en la presente 
dinámica.

El participante confirma el conocimiento y acepta que ROMANZA  posee los dere-
chos de autor del material gráfico lo cual garantiza que ROMANZA y sus subsidiarios 
pueden emplearlo para exhibición y/o reproducción física o digital a conveniencia, 
el cual podría ser utilizarlo con fines comerciales o no, publicarlo en cualquier 
medio de comunicación electrónico, impreso o visual, reproducirlo, cederlo, modi-
ficarlo, exhibirlo sin limitación alguna en razón de materia, territorio y/o tiempo y, en 
general disponer del mismo sin que se requiera previa autorización del participante 
ni el pago de contraprestación alguna. 

El simple hecho de participar y someterse a las presentes bases de la dinámica, se 
constituye como una aceptación expresa e incondicional de todo lo anterior por 
parte de los participantes sin que puedan alegar error, lesión, mala fe o cualquier 
otro vicio del consentimiento que pudiera afectar la validez de dicha autorización.

En virtud de lo anterior los clientes, así como sus familias e invitados confirman que 
no reclamarán ningún monto, ni tomarán acción legal alguna en contra de 
ROMANZA y/o sus subsidiarios o cualquier otro personal involucrado en la sesión 
o dinámica.
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comuniquen a éstos debidamente, dándoles a las mismas el mismo grado de publi-
cidad que a las presentes. Si fuera necesario aplazar o anular la dinámica, se hará 
constar en las presentes bases, por lo que invitamos a consultarlas con posterioridad 
a su participación en el sitio web www.romanza.com.mx/winacanvas

8. Responsabilidad
ROMANZA y sus subsidiarios quedan exentos de toda responsabilidad que pueda 
derivarse por estos motivos, así como de cualquier circunstancia imputable a 
terceros que pueda afectar al correcto disfrute del premio.

ROMANZA y sus subsidiarios no serán responsables de los servicios que cualquier otra 
entidad con la que colabore preste a los agraciados como consecuencia de los pre-
mios entregados ni de cualquier daño, entendido de la manera más amplia posible.
 

9. Protección de datos
ROMANZA,  de nacionalidad  Mexicana  y  con domicilio en calle 11 sur, Mza 248, 
Lote 01, Playa del Carmen, Q. Roo, México, es titular y propietaria del perfil en 
Facebook http://www.facebook.com/romanzamx y responsable de los ficheros 
generados con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios a 
través de este sitio web.

El interesado autoriza a ROMANZA, para el tratamiento de los datos personales que 
suministre voluntariamente, con las siguientes finalidades:

 • Gestionar la participación en la dinámica “WIN A CANVAS”
 • Responder a las consultas recibidas
 • Enviar información sobre las actividades de ROMANZA incluso por vía  
  electrónica.
 • Realizar estudios y cálculos estadísticos.
 • Realizar encuestas de satisfacción.
 • Control de calidad
 • Enviar felicitaciones personales u oficiales.
 • La difusión en publicaciones web, redes sociales, medios escritos,  
  videos, televisión, de la actividad de ROMANZA.
 
El interesado consiente y autoriza de modo inequívoco la transferencia internacio-
nal de los datos personales derivados de la participación en la dinámica “WIN A 
CANVAS” para las finalidades antes descritas.

Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a 
terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados.

El fichero creado está bajo la supervisión y control de ROMANZA quien asume la 
responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y organi-
zativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.

El participante responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 
reservándose ROMANZA, el derecho a excluir de los servicios registrados a todo 
usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que 
procedan en derecho.

Cualquier participante registrado puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal 
suministrados a través de la web http://www.romanza.com.mx, al correo electró-
nico socialmedia@romanza.com.mx o mediante comunicación escrita dirigida al 
domicilio social de ROMANZA, indicado anteriormente.

3.- Comunicación y entrega de OBSEQUIOS:
Los participantes serán contactados directamente por ROMANZA a traves de 
Facebook (al perfil del cual se haya mandado la información y captura de pantalla 
para participar) o a través de correo electrónico, solicitando los datos para el envío 
de los obsequios tales como:

 • Nombre completo
 • Dirección
 • Ciudad
 • Provincia / Región

En caso de no recibir respuesta o no se logre localizar al ganador en un plazo de 72 
horas después de la solicitud de datos por parte de ROMANZA conllevará la elimi-
nación inmediata y la pérdida del obsequio, sin necesidad de notificación alguna.

Una vez confirmados los ganadores, se publicará la lista el día 30 de cada mes en 
facebook.com/romanzamx, 

Cada uno de los obsequios es personal e intransferible; en el caso de que en algún 
país concursante no sea posible entregar ese obsequio concreto por razones ope-
rativas u otras que considere ROMANZA; En ningún caso los obsequios podrán ser 
canjeados por dinero u otra prestación, ni podrán cederse a alguien más.

El presente Concurso tiene carácter gratuito, de tal manera que para la obtenciónn 
de los premios, no será necesario el desembolso de cantidad alguna.

5.DESCALIFICACIÓN
Será inmediatamente descalificado y por consiguiente, no tendrán validez ni 
participarán en la dinámica los comentarios o reseñas que se mencionan en los 
siguientes casos:
Reseñas y/o comentarios cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofen-
sivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros.

ROMANZA se reserva el derecho de verificar, por el procedimiento que estime 
conveniente, que las participaciones en la dinámica cumplen con todos los 
requisitos establecidos en las presentes bases, la falta de entrega de la información 
solicitada en el plazo de 72 horas desde su requerimiento conllevará la eliminación 
inmediata y la pérdida del obsequio, sin necesidad de notificación alguna.

5.- Obsequios
ROMANZA enviará, a los ganadores un obsequio con las siguientes especificaciones:

1 canvas impreso, (No incluye bastidor) Medida final (65cm x 90cm) 
Con un valor de 210 USD



1.- Participantes
La dinámica esta dirigida a las parejas, de cualquier parte del mundo, que haya con-
tratado algún paquete de Romanza que incluya fotografía.
Únicamente podrán participar los integrantes de la pareja recién casada (con un 
limite de hasta 3 meses posterior a la boda o el equivalente a 90 días consecutivos.) 
que publiquen en Facebook o Weddingwire, una reseña; calificando y contando su 
experiencia con el servicio de ROMANZA siempre y cuando respeten los requisitos 
y las bases de la dinámica.
El obsequio se limita a 1 pieza por pareja nupcial, pueden participar con sus reseñas 
cualquiera de los dos integrantes de los recién casados.

2.- Selección y vigencia de los participantes
Una vez que el/los participantes realicen la reseña en alguna de las plataformas 
anteriormente mencionadas, deberán enviar por inbox en Facebook o por correo 
electrónico a la dirección: socialmedia@romanza.com.mx; una foto o captura de 
pantalla en donde se aprecie legiblemente la reseña realizada, el nombre completo 
de la novia o novio y la locación de su boda (el participante será contactado a través 
del mismo medio por parte de ROMANZA con el estatus de la confirmación de su 
participación y solicitando la información necesaria para el envío del obsequio).

- La vigencia de participación esta determinada por la fecha de la boda de la pareja 
que fue cubierta por ROMANZA; teniendo como limite hasta las 21:59 hrs (GMT-4) 
del día 90 posterior a la fecha de boda.

El envío va por cuenta de ROMANZA y como tal, se reserva el derecho de elegir el 
sistema de mensajería para el envío del obsequio.
El proceso de envió del Canvas dependerá de la carga laboral y podrá tomar de 45 
a 60 días hábiles. 

6.- Aceptación de las presentes bases
Se informa a los posibles participantes que la mera participación en la dinámica “WIN 
A CANVAS” implica la aceptación plena e incondicional por parte de todos los con-
cursantes de todos los términos y condiciones contenidos en las presentes Bases.

ROMANZA se reserva el derecho de descalificar las participaciones de personas 
que incumplan las mismas y especialmente cualquier participación en la que se 
consignen datos no veraces.

ATENCIÓN: La participación será válida si el participante escribe un comentario o 
reseña propositiva en la sección de “Reviews” de Facebook o WeddingWire, que 
manifieste la experiencia que el participante tuvo con el servicio de fotografía 
durante su boda.

El participante acepta que ROMANZA se reserva el derecho de la elección de la 
fotografía que se imprimirá a modo de obsequio por la participación en la presente 
dinámica.

El participante confirma el conocimiento y acepta que ROMANZA  posee los dere-
chos de autor del material gráfico lo cual garantiza que ROMANZA y sus subsidiarios 
pueden emplearlo para exhibición y/o reproducción física o digital a conveniencia, 
el cual podría ser utilizarlo con fines comerciales o no, publicarlo en cualquier 
medio de comunicación electrónico, impreso o visual, reproducirlo, cederlo, modi-
ficarlo, exhibirlo sin limitación alguna en razón de materia, territorio y/o tiempo y, en 
general disponer del mismo sin que se requiera previa autorización del participante 
ni el pago de contraprestación alguna. 

El simple hecho de participar y someterse a las presentes bases de la dinámica, se 
constituye como una aceptación expresa e incondicional de todo lo anterior por 
parte de los participantes sin que puedan alegar error, lesión, mala fe o cualquier 
otro vicio del consentimiento que pudiera afectar la validez de dicha autorización.

En virtud de lo anterior los clientes, así como sus familias e invitados confirman que 
no reclamarán ningún monto, ni tomarán acción legal alguna en contra de 
ROMANZA y/o sus subsidiarios o cualquier otro personal involucrado en la sesión 
o dinámica.

 7.- Modificaciones y/o Anexos
ROMANZA se reserva el derecho a realizar modificaciones en las condiciones del 
presente Concurso o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y obsequios, 
siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes y se 
comuniquen a éstos debidamente, dándoles a las mismas el mismo grado de publi-
cidad que a las presentes. Si fuera necesario aplazar o anular la dinámica, se hará 
constar en las presentes bases, por lo que invitamos a consultarlas con posterioridad 
a su participación en el sitio web www.romanza.com.mx/winacanvas

8. Responsabilidad
ROMANZA y sus subsidiarios quedan exentos de toda responsabilidad que pueda 
derivarse por estos motivos, así como de cualquier circunstancia imputable a 
terceros que pueda afectar al correcto disfrute del premio.

ROMANZA y sus subsidiarios no serán responsables de los servicios que cualquier otra 
entidad con la que colabore preste a los agraciados como consecuencia de los pre-
mios entregados ni de cualquier daño, entendido de la manera más amplia posible.
 

9. Protección de datos
ROMANZA,  de nacionalidad  Mexicana  y  con domicilio en calle 11 sur, Mza 248, 
Lote 01, Playa del Carmen, Q. Roo, México, es titular y propietaria del perfil en 
Facebook http://www.facebook.com/romanzamx y responsable de los ficheros 
generados con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios a 
través de este sitio web.

El interesado autoriza a ROMANZA, para el tratamiento de los datos personales que 
suministre voluntariamente, con las siguientes finalidades:

 • Gestionar la participación en la dinámica “WIN A CANVAS”
 • Responder a las consultas recibidas
 • Enviar información sobre las actividades de ROMANZA incluso por vía  
  electrónica.
 • Realizar estudios y cálculos estadísticos.
 • Realizar encuestas de satisfacción.
 • Control de calidad
 • Enviar felicitaciones personales u oficiales.
 • La difusión en publicaciones web, redes sociales, medios escritos,  
  videos, televisión, de la actividad de ROMANZA.
 
El interesado consiente y autoriza de modo inequívoco la transferencia internacio-
nal de los datos personales derivados de la participación en la dinámica “WIN A 
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con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.

El participante responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 
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