BASES LEGALES DEL CONCURSO DISFRACES DE NOCHEVIEJA
■ Objetivo
DIARIO DE NOTICIAS anima a todos los lectores a que participen enviando una
fotografía con el disfraz de esta Nochevieja o el que le haya marcado en su vida.
■ Participación
Envío de textos e imágenes por whasapp al número 607259699 y al correo
internet@noticiasdenavarra.com
■ Condiciones de participación
Para participar hay que aportar los datos del autor: nombre y apellidos, e-mail y teléfono de
contacto.
■ Protección de Datos de Carácter Personal
DIARIO DE NOTICIAS garantiza el correcto tratamiento de los datos personales de
acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 abril de 2016 (GDPR).
La participación en el concurso implica el consentimiento expreso del usuario al
tratamiento por parte de DIARIO DE NOTICIAS de los datos aportados con la finalidad de
atender y gestionar su participación en el concurso.
Los datos de carácter personal que faciliten los participantes en el concurso deberán ser
facilitados debidamente actualizados y de forma veraz y completa.
Le recomendamos que para cualquier información adicional sobre protección de datos,
consulte nuestra Política de Privacidad
■ Calendario
a. El periodo de participación, de envío de fotografías, se abre el 26 de diciembre de 2020
y termina el 4 de enero de 2021.
b. El 5 de enero un jurado seleccionará 10 fotografías con disfraces, y desde el 5 de enero
hasta el 11 de enero, se mostrarán en la web para que los usuarios puedan elegir 3
mediante un sistema de votación.
c. El 12 de enero se darán a conocer las 3 fotos ganadoras en la web noticiasdenavarra.com
y en el medio impreso, Diario de Noticias.
d. Aún después de concluido el proceso de entrega de premios, DIARIO DE NOTICIAS se
reserva el derecho a descalificar en caso de incumplimiento.
■ Premios

- 1º. Vale de 200€ para canjear en la tienda EREGUI
- 2º. Vale de 100€ para canjear en la tienda EREGUI
- 3º. Vale de 50€ para canjear en la tienda EREGUI
■ Cesión de derechos
Mediante la aceptación de las presentes bases, el participante autoriza a DIARIO DE
NOTICIAS y cede los derechos de reproducción, utilización y difusión pública de las
imágenes que envíen al concurso, sin límite de tiempo, en cualquier medio, soporte o
formato físico, electrónico o telemático y a través de cualquier sistema, procedimiento o
modalidad de comunicación, incluida su difusión a través de redes sociales
(https://www.facebook.com/NoticiasNavarra) y (https://twitter.com/NoticiasNavarra) e
(https://www.instagram.com/noticiasnavarra_oficial) . La publicación de las imágenes en
redes sociales en ningún caso supone cesión alguna a terceros de la titularidad. Asimismo,
los participantes del concurso ceden a noticiasdenavarra.com la totalidad de los derechos de
propiedad intelectual e imagen que se deriven del envío de fotografías, declarando que
están facultados para realizar dicha autorización y cesión y que las mismas no vulneran
ningún derecho de tercero o norma aplicable y garantizando a DIARIO DE NOTICIAS la
utilización pacífica de las mismas. En el caso de que en la fotografía que se remita para la
participación en el concurso incluya imágenes de terceros, el participante garantiza que
cuenta con la autorización necesaria para ello, así como para la correspondiente cesión de
los derechos de imagen. DIARIO DE NOTICIAS podrá requerirle en cualquier momento la
mencionada autorización. Las imágenes que participen en el presente concurso serán
publicadas y difundidas en la web noticiasdenavarra.com y se quedarán almacenadas de
forma indefinida y serán compartidas con otros usuarios o participantes a través de distintas
redes sociales de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior. Una selección de las
mismas también se mostrará en el medio impreso. En este sentido, el participante declara
ser el titular de los derechos sobre las imágenes enviadas, o en su caso, garantiza que
dispone de los derechos y autorizaciones necesarios del autor o titular de los mismos, para
su utilización y explotación por parte de DIARIO DE NOTICIAS.
DIARIO DE NOTICIAS no se hará responsable de los daños o perjuicios que se pudieran
ocasionar por el uso, reproducción, distribución o comunicación pública de las fotografías
que se encuentren protegidas por derechos de propiedad intelectual pertenecientes a
terceros, sin que el participante haya obtenido previamente de sus titulares la autorización
necesaria. En dicho caso el participante acepta que será el único responsable ante cualquier
reclamación por parte de un tercero que alegue disponer de derechos sobre las imágenes.
■ Aceptación
La participación en el concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases del
concurso y del fallo. Los participantes de este concurso se obligan a cumplir las

condiciones específicas y generales de este, y su no acatamiento supondrá la expulsión del
participante del concurso y la pérdida de cualquier derecho sobre él.
DIARIO DE NOTICIAS podrá cancelar, en cualquier momento, el concurso si así lo estima
necesario.
■ Votación
Un jurado hará una selección de 10 fotografías con disfraces, que se mostrarán en la web
del 5 al 11 de enero, para que los usuarios puedan elegir 3 mediante un sistema de votación,
con previo registro mediante email.
■ Fin del tratamiento
- Criterios de conservación de los datos. Se conservarán mientras exista un interés mutuo
para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán
con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación
legal, en su caso.
- Derechos que asisten al usuario. Derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.
- Datos de contacto para ejercer sus derechos: Dirección postal: ZEROA
MULTIMEDIA,S,A. Pol. Ind.Areta C/Altzutzate, 10 (31620) - Huarte (NAVARRA).
Email: gdpr@noticiasdenavarra.com

