Bas

Microrrelatos de

Guanarteme”.

-

-El periodo para concursar será del 17 de noviembre de 2017 al 27 de diciembre de 2017
de twitter de cada usuario.
4.- Participantes.
- Podrá participar en la promoción descrita cualquier persona física mayor de edad, que
acceda al perfil de Twitter de la Fundación MAPFRE Guanarteme y sea seguidor del canal.
5.- Producto o marca comercial promocionada.
sus actividades culturales.

MAPFRE Guanarteme y

TWITTER
- Menciona a @fmguanarteme
- Cuéntanos un microrrelato con el hashtag #MicrorrelatosFMG
Los microrrelatos tendrán una extensión mínima de seis palabras y una extensión máxima
de un tuit (280 caracteres), teniendo en cuenta que en él se deberá incluir el hashtag
#MicrorrelatosFMG
mismo usuario con uno o varios tweets est

-

Toda la colección de libros de los ganadores de las seis ediciones celebradas de
Cuentos Solidarios que organiza, cada año, Fundación MAPFRE Guanarteme.
Bono regalo de 150 €
, designada por Fundación MAPFRE
Guanarteme. Este premio tiene la consideración de rendimientos dinerarios, estando
sujetos a la legislación fiscal vigente en el momento de la concesión, y debiendo
incluirse en la declaración de IRPF.

8.-Jurado:
El jurado del concurso será establecido por parte de la Fundación MAPFRE Guanarteme.
9.- Entrega de premios.
Guanarteme el 28 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas
Guanarteme para recibir las instrucciones de recogida. Si el g
29 de diciembre, a las 12
lista de reserva de ganadores. Los ganadores

10 ascendientes o descendientes hasta el segundo grado (inclusive):
n MAPFRE Guanarteme.

rollo
(agencia, proveedores, etc.).
las presentes bases o cuyo contenido considere inadecuado y/o que atente contra la imagen
propia o de cualquier otra persona o entidad.
realizadas con el hashtag #MicrorrelatosFMG cuyo contenido no se c

oportuno.

de modo inapelable por la entidad gestora de

Los ganadores autorizan a la

MAPFRE

Los participantes que resulten ganadores autorizan el uso de todos los datos personales
recabados incluida la imagen y la voz, para la gestión y difusión al público en general del
Concurso #MicrorrelatosFMG (en adelante, el Evento), celebrado en Twitter, organizado por
Fundación MAPFRE Guanarteme, (en adelante la Entidad) y para que la Entidad le
remita, incluso por vía electrónica, información sobre otras actividades de la misma.
Asimismo, acepta la transferencia internacional de estos datos y que puedan ser cedidos a
diarios, medios de comunicación, sitios web y/o redes sociales que colaboren con la/s
Entidad/es para la difusión del referido evento, sin necesidad de que le sea comunicada
cada cesión que se efectúe al efecto.
El fichero se encuentra bajo la supervisión y control de la/s Entidad/es, quien/es asume/n la
adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la
confidencialidad e integridad de la información de acuerdo a la legislación vigente.
El titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación mediante comunicación escrita dirigida a Fundación MAPFRE Guanarteme, Calle
Castillo, nº 6 35 1
“
”
La autorización referida al uso de la imagen y la voz se entiende condicionada a que sea
realizado por la Entidad respetando el honor y la dignidad de su titular, no pudiendo ser
utilizadas en ningún caso con fines publicitarios o comerciales.
En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del firmante, éste
garantiza haber recabado y contar con el consentimiento previo de las mismas para la
comunicación de sus datos y haberles informado con carácter previo de las finalidades del
tratamiento, cesiones y demás términos previstos en la presente cláusula.
En el supuesto de que se presenten en el Evento obras sujetas a la normativa en materia de
propiedad intelectual, cede a la/s Entidad/es para su utilización libre y sin limitación alguna
en cualesquiera actividades, actos o trabajos relacionados con el Evento, la totalidad de los
derechos de explotación de la obra/s con las cuales haya participado en el Evento, bien por
ser el autor de la/s misma/s, bien por haber obtenido, con carácter previo a la suscripción
del presente documento, las autorizaciones necesarias para efectuar dicha cesión por parte
de los titulares de los indicados derechos.
La referida cesión se realiza con carácter gratuito, exclusivo, ilimitado en el tiempo para
cualquier lengua oficial y para el ámbito territorial de todo el mundo, renunciando a
reclamar a la/s Entidad/es cantidad alguna por dicho concepto.

Será responsable de los daños y perjuicios que se le ocasionen a la/s Entidad/es con motivo
del incumplimiento de lo establecido en esta cláusula, incluido el importe de cualquier
reclamación de terceros o de cualesquiera sanciones que se le impongan a la Entidad por tal
circunstancia.
Los participantes y ganadores, eximen expresamente a la enti
MAPFRE

contra n
de sus datos personales como consecuencia de participaciones que resulten incompletas,
La participación deberá seguir las Reglas de Twitter, en relación al contenido y al uso de la
red social, indicadas en la página : https://support.twitter.com/articles/72688#
CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES BASES.

