Condiciones de participación y bases legales OPEN FOTO 2018
Aceptación de las normas: al inscribirse al concurso, cada participante acepta
estos términos.


Todas las fotos deben haberse tomado a lo largo del evento 48h Open House
Barcelona.



Todos los trabajos deben presentarse y deben recibirse antes de la fecha de
cierre estipulada, según las especificaciones anteriores.



Se permite presentar un máximo de tres fotos por persona, pero solo una foto
por cada e-mail.



No nos haremos responsables de entradas incompletas debido a problemas
con vuestro servidor de correo electrónico u otros que Open House Barcelona
no pueda controlar.



Open House Barcelona se reserva el derecho a descalificar y retirar de su
página web cualquier entrada que, según su opinión, considere inadecuada
para los objetivos del evento.



Las entradas se valorarán bajo tres criterios: la creatividad, la calidad de la
fotografía y la importancia del tema.



Las personas ganadoras serán escogidas por los miembros del jurado,
exclusivamente. La decisión del jurado es definitiva e inapelable.



Todo participante garantiza que es el único propietario de la obra y que no
infringe ningún derecho de autor, ni viola cualquier otro derecho de propiedad,
ni contiene cualquier asunto escandaloso, difamatorio o ilegal, y que no ha
cometido ninguna invasión indebida de la privacidad de cualquier persona.
Así como que la obra no se ha publicado hasta ahora y que es el único y
exclusivo propietario de sus derechos.



Todos los participantes aceptan que su nombre y las imágenes se pueden
mostrar en la web de 48hOpenHouseBarcelona y en un futuro, para el
marketing, la publicidad o las publicaciones relacionadas con las iniciativas de
48hOpenHouseBarcelona, sin coste alguno. Al participar en el concurso, ya
se da por confirmada esta autorización. La imagen no se mostrará de ninguna
otra forma, sin el permiso del artista. Todas las personas participantes
conservan los derechos de autor para todas las imágenes presentadas.



Los premios son intransferibles y no existe la posibilidad de cambiarlos por su
valor en efectivo.

9.1.- Confidencialidad y protección de datos
Confidencialidad.- Las informaciones y datos transmitidos en las presentes
bases, constituyen información propia y confidencial de las partes. Así pues, su
protección es de la máxima importancia. Quedan excluidas aquellas que formen
parte previamente del dominio público Por eso, las partes asumen la obligación
de guardarlas como confidenciales, adoptando las mesuras apropiadas para
asegurar que esta información no podrá ser revelada, manipulada, copiada,
reproducida, ni puesta a disposición de terceros, a excepción del consentimiento
exprés por la parte afectada, durante la vigencia del presente contracto y con
posterioridad de la misma.
Protección de datos.- De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas por lo que hace
el tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y,
subsidiariamente, con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 48H OPEN HOUSE
BARCELONA informa:


Responsable:
ASSOCIACIO CULTURAL 48 OPEN HOUSE
G65391815
C/ Rambla Catalunya 87, 1D - Barcelona 08080.
Email: consultes@openhousebarcelona.org



Finalidad:
- Tramitar su participación en los concursos, sorteos y promociones que
realice
48H OPEN HOUSE BARCELONA para la promoción del
festival y de la ciudad de Barcelona.
- Gestionar el envio de informaciones sobre aspectos promocionales de
nuevos sorteos, concursos y otro tipo de información comercial sobre la
entidad. Mediante los medios telemáticos oportunos.



Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el
consentimiento del interesado y/o participante.



Destinatarios: No se cederán los datos a terceros, a excepción de
obligación legal o consentimiento exprés del interesado.



Derechos: Usted tiene la posibilidad de acceder, rectificar, suprimir y
oponerse a la información facilitada así como también, ejercer el resto de
derechos regulados en el Reglamento (UE) 679/2016 dirigiéndose al

domicilio de 48H OPEN HOUSE BARCELONA: C/ Rambla Catalunya 87,
1D
Barcelona
08080
o
mediante
el
correo
electrónico
consultes@openhousebarcelona.org . Además en este sentido 48 HORES
OPEN HOUSE, informa que el interesado tiene derecho a presentar una
reclamación delante de la Agencia Española de Protección de datos en
caso de incumplimiento por parte de la entidad.


Conservación: Los datos es conservan durante el tiempo necesario por tal
de tramitar el concurso.



Comunicación de los datos: por tal de poder participar al sorteo es un
requisito comunicar los datos solicitados en el formulario. En caso
contrario, el usuario no podrá participar.

