Bases del concurso “Givenchy”

BASE 1ª.- OBJETO
Este concurso (en adelante, el “Concurso”) está organizado y gestionado por
EDICIONES EL PAÍS, S.L. (en adelante, “EL PAÍS”) con el fin de incentivar la
participación de nuestros lectores en la web www.elpais.com y la interactuación con
las redes sociales de EL PAÍS SEMANAL.
BASE 2ª.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Puede participar en el Concurso cualquier persona física, mayor de 18 años, con
residencia en España.
La participación será gratuita y se podrá participar por las siguientes vías:
-

Comentario al Post del concurso en el blog Delitos y Faldas
http://blogs.elpais.com/delitos-y-faldas/2011/07/givenchy-foto.html
Twitter con el #fotogivenchy

La participación en el Concurso implica la aceptación de las presentes bases.
No podrán participar en el Concurso aquellas personas que se encuentren vinculadas
mediante un contrato de trabajo a EL PAÍS, PRISACOM o demás empresas del Grupo
PRISA, ni sus familiares hasta el primer grado.
BASE 3ª.- PROCEDIMIENTO
El plazo para participar en el Concurso comenzará el martes 26 de julio 2011 y
finalizará el lunes 15 de agosto de 2011 a las 23:59 horas.
No se tendrán en cuenta aquellas participaciones que se realicen con anterioridad o
con posterioridad a las fechas señaladas anteriormente.
Para participar en el Concurso el usuario sólo tendrá contar qué le evoca, qué le
transmite o sugiere la colección de Givenchy presentada en las fotos que son el
premio objeto del Concurso y que pueden verse en el post al blog Delitos y Faldas que
se indica más arriba para participar. El formato y la extensión es libre. Puede ser un
texto, imágenes o lo que el participante considere oportuno, dentro de los límites del
buen gusto. No hay límite de participación por usuario.
Habrá un único ganador, que será elegido por un jurado, integrado por la editora del
blog Delitos y Faldas y otros miembros de la redacción de EL PAÍS. El ganador será la
participación más original de entre las recibidas. Se elegirán, además, dos puestos de
reserva.
Los materiales de los participantes se podrán publicar en ELPAÍS.com y todos sus
canales online (blog, facebook, twitter), lo que el participante acepta de manera
expresa.

BASE 4ª.- PREMIO
El premio serán dos fotografías, realizadas por Willy Vanderperre, de 10 modelos de
frente y de espaldas, impresas en papel fotográfico y que miden 40X50 centímetros
(pueden verse en el link indicado en la base 1ª). Vienen en una carpeta con el mismo
diseño que se utilizó para la invitación para el pase de la colección de alta costura
otoño/invierno 2011 de Givenchy por Riccardo Tisci y con una descripción detallada de
cada una de las prendas.
No se permitirán cambios ni reembolsos del premio en metálico. Además, el premio
será intransferible.
Se comunicará el resultado al ganador por el medio por el que haya participado.
El ganador, una vez contactado, deberá contestar al mensaje recibido aceptando el
premio y facilitando (a efectos de confirmación) los datos personales que se le
soliciten. Tendrá cinco días hábiles para contestar. Si no se recibe respuesta dentro
del plazo señalado, se pasará automáticamente a contactar a uno de los puestos de
reserva en el orden de preferencia establecido.
Por favor, tenga en cuenta que resultar acreedor de este premio no le autoriza a
realizar ninguna clase de explotación comercial de las fotografías y materiales que
integran el premio, para lo que, en su caso, deberá procurar los derechos de
propiedad intelectual, industrial y/o de otra clase, que puedan resultar oportunos.
El nombre del ganador y la lista de reserva podrán ser publicados en los medios de EL
PAÍS.
EL PAÍS se reserva el derecho a sustituir el premio por otro de características
similares.
EL PAÍS se reserva la facultad de modificar las presentes bases en cualquier momento
si ello fuera inevitable debido a causas de fuerza mayor.

BASE 5ª.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El usuario declara, asegura y confirma a EL PAÍS:
1. Que es mayor de edad.
2. Que sus datos identificativos son ciertos y verificables.
3. Que es el autor del contenido con el que participará en el Concurso y que ésta
obra es original e inédita.
El usuario se hace responsable de esas manifestaciones y mantendrá indemne a EL
PAÍS por el incumplimiento de las mismas.
El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del
presente Concurso, bases que podrán ser consultadas en todo momento por cada
participante. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del
participante del presente Concurso.

Se entenderá que el participante, al participar en este Concurso, acepta sus bases así
como la cláusula de privacidad, cuyo contenido se incluye a continuación.
BASE 6ª.- CLÁUSULA DE PRIVACIDAD
Los datos personales que nos facilite serán incorporados a sendos ficheros
responsabilidad EDICIONES EL PAÍS S.L., con domicilio en Madrid (28037), calle
Miguel Yuste, 40 (EL PAÍS), y PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA),
con domicilio en Gran Vía, 32 6ª planta - Madrid 28013, debidamente inscritos ante la
APD, con la finalidad de gestionar su partipación en el Concurso, así como
promocionar el evento y ganadores a través de Internet u otros medios.
2. Asimismo, con idéntica finalidad, la gestión del Concurso, sus datos serán
compartidos con el resto de empresas del Grupo PRISA, al que pertenece EL PAÍS.
Para conocer en cada momento las empresas y/o servicios que forman parte del
Grupo PRISA y/o a las empresas afiliadas, puede consultar la siguiente URL:
http://www.prisacom.com/static/derechos_arco.html
El usuario consiente expresamente que, en caso de resultar ganador, sus datos se
publiquen en los medios del Grupo PRISA.
3. En cualquier momento, usted podrá modificar su perfil y sus preferencias de envíos
comerciales y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
dirigiéndose a: atencionclientes@elpais.com o dirigiéndose por correo ordinario a EL
PAÍS, con domicilio en Madrid (28037), calle Miguel Yuste, 40, o ante PROMOTORA
DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA), con domicilio en Gran Vía, 32 6ª planta - Madrid
28013 indicando en el sobre “DERECHOS LOPD” aportando fotocopia de su DNI o
documento equivalente y concretando su solicitud.
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