
BASES LEGALES CONCURSOS  

BASES CONCURSO BYSIDECAR- ESTRATEGIA DIGITAL 2018 

 

Cláusula 1ª- Empresa Organizadora 

BySidecar, S.L. (en adelante, BYSIDECAR) con domicilio social en Polígono de Pocomaco, Parcela 

A3, Nave F, A Coruña, con CIF número B70466057 pone en marcha en las fechas que indicaremos 

a continuación un concurso/sorteo gratuito de acuerdo con las modalidades que se describen 

en estas Bases. 

Cláusula 2ª.- Objetivo y Condiciones del Concurso/Sorteo 

El objetivo de BYSIDECAR con la organización del presente concurso es interactuar con el 

público, así como dar una oportunidad y apoyar los proyectos de los jóvenes talentos. 

Entre los días 26 de abril y 31 de agosto de 2018 (ambos incluidos) quien desee participar en el 

presente concurso deberá: 

- Leer y comprender las presentes bases legales, así como mostrar su conformidad con 

las mismas. 

- Tener entre 18 y 35 años de edad (ambos incluidos). 

- Ser residente en España 

- Registrarse con los siguientes datos en el landing: cradores.bysidecar.com: 

 Nombre y Apellidos 

 DNI 

 Teléfono 

 Dirección de correo electrónico 

- Presentar un proyecto en la siguiente landing: creadores.bysidecar.com, con las 

siguientes características:  

-  

- Podrá presentarse cualquier proyecto / idea de negocio de un joven creador (18-35 

años), con independencia de su disciplina. El proyecto podrá resumirse con una 

descripción general a través del formulario de la landing o adjuntando un pdf o un vídeo 

en el que se muestre el talento del solicitante y el proyecto que le gustaría poner en 

marcha. 

 

Cláusula 3ª.- Premios 

El ganador del concurso ganará: 

- Una estrategia digital personalizada y adaptada a su proyecto. El jurado valorará el 

alcance de la referida estrategia digital, pudiendo encajar en la misma distintas acciones 

como el desarrollo de una página web, acciones de marketing off, estrategia de 

segregación de tráfico etc. 

De ningún modo el referido premio podrá ser sustituido por un premio en metálico. 

Cláusula 4ª.- Sorteo 



El concurso tendrá lugar el 14 de septiembre de 2018, mediante la elección por un jurado 

profesional del sector de marketing y estrategia digital de un ganador. 

 

Cláusula 5ª.- Entrega del premio 

El nombre y apellidos del ganador se publicará en el landing: creadores.bysidecar.com el 14 de 

septiembre de 2018. Ese mismo día, el ganador será contactado vía telefónica al mismo número 

que facilito en el proceso de registro en el concurso. 

El ganador tendrá una semana (7 días) desde la publicación de su nombre en el anterior referido 

landing para responder a la llamada telefónica de BYSIDECAR y comunicar expresamente que 

acepta el premio, o bien, si rechaza expresamente el premio por cualquier causa. 

En caso de no lograr contactar con el ganador una vez transcurrida una semana (7 días) desde 

la publicación del ganador, éste perderá automáticamente el derecho a obtener el premio y el 

mismo se adjudicará al suplente. 

El ganador, en caso de aceptar expresamente el premio deberá de facilitar a BYSIDECAR los 

siguientes datos de carácter personal: 

- Nombre y apellidos 

- DNI 

- Teléfono 

- Correo electrónico 

 

Cláusula 6ª.- Política de privacidad 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 

de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 y demás normativa vigente en materia de protección de datos 

de carácter personal, le informamos de que todos los datos de carácter personal e información 

que pueda facilitarnos con la finalidad de participar en el presente concurso, incluyendo 

reproducciones fotográficas o gráficas, así como cualquiera otra información y/o 

documentación que pudiera remitirnos o hacernos llegar,  serán incorporados a un fichero de 

datos de carácter personal titularidad de BYSIDECAR. 

La finalidad del referido fichero es la de gestionar su participación en el presente concurso, así 

como informarles sobre futuros eventos, promociones e informaciones de carácter publicitario 

de BYSIDECAR o de entidades filiales o asociadas a esta, mediante cualquier medio, incluyendo 

SMS, MMS, Correo Electrónico etc, incluso mediante encuestas dirigidas a tal fin. 

La participación en el presente concurso conllevara su consentimiento expreso para que 

BYSIDECAR pueda utilizar sus datos con las finalidades concretas anteriormente indicadas los 

datos de carácter personal facilitados por usted. 

 

                     Acepto recibir información sobre futuros eventos, promociones e informaciones de 

carácter publicitario de BySidecar, S.L. o de entidades filiales o asociadas 

               



 

 

Asimismo, le informamos que por parte de BYSIDECAR en cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de protección de datos de carácter personal, como responsable del fichero y de su 

tratamiento, BYSIDECAR velará por el mantenimiento del deber de secreto y el tratamiento 

confidencial de todos los datos e información de carácter personal que usted nos facilite. 

La comunicación de sus datos a BYSIDECAR o cualquiera de sus empresas filiales, es 

completamente necesaria para la correcta gestión del concurso objeto del presente documento, 

así como nuestras actividades comerciales y promocionales, y así poder dar un mejor servicio a 

nuestros clientes y consumidores en general, de los servicios, campañas promocionales 

especiales y concursos de su interés como el presente, en cada momento, por BYSIDECAR o por 

las empresas filiales y asociadas de la misma. 

A tales efectos, tendrán consideración de empresas filiales y asociadas de BYSIDECAR las 

descritas en el Aviso legal de la página web: www.bysidecar.com  

En cualquier momento, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición, portabilidad y supresión mediante comunicación escrita dirigida a BySidecar, S.L. 

mediante correo electrónico a hello@bysidecar.com o a la dirección postal en: Marina Nieto 

Álvarez, Nº 10, 15009, A Coruña, debiendo acompañar a tal fin copia de su DNI. 

Cláusula 7ª.- Utilización de nombre y cesión de derechos de imagen 

El ganador del concurso autorizará expresamente a BYSIDECAR a reproducir y utilizar su nombre, 

apellidos e imagen, en cualquier actividad publicitaria o promocional en cualquier soporte o 

medio de comunicación (internet, redes sociales u otros) relacionada con el presente concurso, 

en todo el mundo con una duración temporal de dos (2) años a contar desde la fecha de 

aceptación del premio, sin que ello confiera derecho a remuneración o beneficio alguno, a 

excepción del premio recibido. 

                 Autorizo expresamente a BySidecar, S.L. a reproducir y utilizar mi nombre, apellidos e 

imagen, en cualquier actividad publicitaria o promocional en cualquier soporte o 

medio de comunicación relacionadas con el presente concurso. 

 

Cláusula 8ª.- Aceptación de las bases y responsabilidad 

El mero hecho de participar en el presente concurso implica la aceptación de las presentes bases 

legales. 

BYSIDECAR se reserva el derecho a modificar las presentes bases legales del concurso, parcial o 

totalmente, en cualquier momento. Asimismo, se reserva también el derecho a anularlo o dejar 

el premio desierto en caso de detectarse algún tipo de irregularidad.  

En el caso de que se realice cualquier modificación en las presentes bases, las mismas serán 

debidamente puestas en conocimiento de todos los participantes en el concurso en la página 

web: cradores.bysidecar.com. 

Asimismo, BYSIDECAR se reserva el derecho de excluir de la participación en el presente 

concurso a todos aquellos/as participantes que considere que están incumpliendo cualquier 

http://www.bysidecar/
mailto:hello@bysidecar.com


condición de participación incluida en las presentes Bases. La exclusión de un participante, 

cualquiera que sea la causa, conlleva la pérdida de los derechos derivados de su condición como 

tal. 

BYSIDECAR queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en 

los datos facilitados en su caso por el ganador del concurso y los suplentes que impidiera su 

identificación. 

Cláusula 9ª.-  Tratamiento fiscal 

De conformidad con la legislación aplicable, al otorgarse un premio en especie, si este tiene un 

valor superior a trescientos euros con cincuenta y un céntimos de euro (300,51.-€) estaría sujeto 

a retención o ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la cual 

será practicada por BYSIDECAR, que soportará el importe de la misma. Asimismo, BYSIDECAR 

expedirá la oportuna certificación para facilitar al participante premiado el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

En caso de que el premio otorgado tenga un valor inferior a trescientos euros con cincuenta y 

un céntimos de euro (300,51.-€), BYSIDECAR no tendrá obligación de aplicar la retención a 

cuenta del IRPF, sin perjuicio de lo cual, se informa al receptor del premio de que el mismo si 

queda sujeto a tributación directa. 

BYSIDECAR no será responsable de las repercusiones fiscales que la aceptación del premio 

pudiera tener en la fiscalidad del ganador que será, en todo caso, por cuenta de éste. 

Cláusula 10ª.- Ley Aplicable- Controversia 

Estas bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación relacionada con el 

presente concurso debe enviarse por escrito a BYSIDECAR mediante correo electrónico a 

hello@bysidecar.com o a la dirección postal en: Marina Nieto Álvarez, Nº 10, 15009, A Coruña, 

en los 30 días posteriores a la fecha límite de participación en el Sorteo. 

En caso de controversia en la aplicación e interpretación de estas bases y en ausencia de un 

acuerdo amistoso entre las partes, todo litigio estará sujeto a los tribunales de la ciudad de A 

Coruña. 
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