Bases Competición de fotografía “Tus PLAYMOBIL en el Espacio”

1. Requisitos de participación
Podrán participar en la competición cualquier persona mayor de 18 años de
cualquier nacionalidad que tenga su residencia en España, con la excepción de
empleados de PLAYMOBIL y sus familiares directos.
El participante para esta competición manifiesta haber leído y aceptado los
términos y condiciones que aparecen en el siguiente enlace:
http://www.playmobil.es/on/demandware.store/Sites-ES-Site/es_ES/LinkPage?cid=HELP_TERMS_AND_CONDITIONS
2. Temática de la competición de fotografía “Tus PLAYMOBIL en el Espacio”
Con motivo del lanzamiento de nuestra nueva línea de Espacio, hemos organizado
una competición de fotografía que consistirá en el envío de una foto cuya temática gire
en torno al mundo del espacio teniendo a las figuras PLAYMOBIL como protagonistas.
Sólo podrá enviarse una foto por participante. No se publicarán ni aceptarán archivos
con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar. El
participante manifiesta y garantiza a PLAYMOBIL que es el único titular de todos los
derechos de autor sobre la foto que presenta a la Competición y se responsabiliza
totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así
como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen.
3. Envío de fotografía
La fotografía deberá ser enviada entre el 1 de Septiembre y el 30 de Noviembre
de

2016

a

la

siguiente

dirección:

clientes@playmobil.de

indicando

en

el

asunto/tema/título del correo: Competición de Fotos - Tus PLAYMOBIL en el Espacio.
Para participar, se tiene que enviar una foto de 4 ó más figuras PLAYMOBIL y que la
temática gire en torno a tus PLAYMOBIL y la vida en el espacio. La fotografía tendrá
que ser remitida en formato JPG y su peso no debe ser superior a 3 Megabytes (todas
las fotos que superen este peso y no sean remitidas en este formato no serán
aceptadas para participar en la competición y serán descalificadas sin previo aviso).
En las fotos no podrá aparecer ninguna persona o animal real. Las fotografías pueden
ser en color o en blanco y negro.
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En el correo deberá aparecer la siguiente información:
-En el asunto/tema del correo: Competición de Fotos - Tus PLAYMOBIL en el Espacio
-Nombre y apellidos del concursante mayor de edad
-Dirección de correo electrónico de contacto
-Título de imagen

En el correo se tendrá que adjuntar la foto (nombrada con el título de la imagen).

4. Proceso de Selección y Comunicación a los ganadores
Se seleccionarán 10 fotografías ganadoras. Las 10 fotos más originales y
divertidas podrán recibir un premio. Las imágenes seleccionadas serán expuestas en
la web: www.playmobil.es y en enlace podría compartirse en la página oficial de
Facebook en España: https://www.facebook.com/playmobilespana
Los criterios de evaluación serán la creatividad mostrada en la escena
representada y la correspondencia de la foto con el tema de la competición. Los
ganadores se comunicarán de manera individual a través de correo electrónico entre el
15 de Diciembre y el 30 de Diciembre de 2016, dichos ganadores tendrán un plazo
de 30 días para contestar al correo electrónico, en caso de no recibir contestación ni
la autorización necesaria para proceder a su publicación dentro de los 30 días
naturales siguientes a la comunicación se procederá a proclamar un/a nuevo/a
ganador/a.
Las fotos serán expuestas en ambos soportes siempre y cuando exista una
autorización previa para ello. Se tendrá que cumplimentar un formulario de
consentimiento previo por parte del ganador/a de la competición para que puedan ser
publicadas en estos soportes.
PLAYMOBIL Ibérica S.A.U. no utilizará las fotos con fines comerciales ni en
ningún soporte físico o digital, aparte de los mencionados arriba, sin el previo
consentimiento expreso del ganador/a.
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5. Premios
La entrega de premios consistirá en:
Del 1er al 3er Premio: 6195 Cohete con Plataforma de Lanzamiento
Del 4º al 10º: 6196 Lanzadera Espacial

6. Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/199 de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de carácter personal (LOPD), los datos suministrados por el
Cliente quedarán incorporados a un fichero automatizado, el cual será procesado
exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los
formularios

correspondientes,

los

cuales

solo

contendrán

los campos

imprescindibles para poder servicio requerido por el cliente. Los datos de carácter
personal serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las
medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para
finalidades distintas para las que han sido solicitados al cliente. El titular de los
datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación así como
revocar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales enviando
una carta a PLAYMOBIL IBÉRICA S.A.U Departamento de Marketing-Competición
de Fotografía en Ctra.Alcoy-Yecla, km.26,2
un

correo

electrónico

03430

Onil

(Alicante)

o

enviando

a: clientes@playmobil.de La petición deberá adjuntar la

siguiente información:
•

Nombre, apellidos, número de teléfono móvil y/o correo electrónico y

DNI.
•

Derecho que desea solicitar y contenido de su petición.

•

Domicilio a efectos de notificaciones

3

La participación en la competición de fotografía implica la aceptación de
estas bases. Los datos proporcionados serán utilizados única y exclusivamente para la
competición.
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