
Términos y condiciones legales 

Bases legales del concurso “Logo Asociación 
Mentorac” 

Identificación de la empresa organizadora 

La Asociación Mentorac con domicilio fiscal en Calle Martín de la Plaza 45 1ºE y con 
CIF G93647535 ha organizado esta campaña titulada ‘’Logo Asociación Mentorac’’. 

 

Fechas de comienzo y finalización del concurso y ámbito geográfico 

La fecha de inicio del concurso será 21 de diciembre de 2019 a las 11:00 y 
finalizará el día 31 de enero de 2020 a las 23:59. Se podrá participar sólo en ese 
período de tiempo.  

Reglas y condiciones para participar 

Podrán participar en el concurso los alumnos de MENTORAC 2020. 

Para participar, cada participante deberá enviar por correo electrónico 
(asociacionmentorac@gmail.com) un máximo de dos logos que proponen para la 
Asociación Mentorac. Los logos deben ser de proporciones cuadradas. El formato 
es libre, pero se valorarán positivamente los logos que sean adaptables a formatos 
circulares, o que estén relacionados con las altas capacidades. 

Selección del ganador 

Antes del 29 de febrero de 2020 se seleccionará un ganador. Para este propósito 
se formará un jurado de 5 miembros de la junta directiva de la asociación. 

La Asociación Mentorac queda eximida de cualquier responsabilidad en caso de 
existir algún error en los datos facilitados por los ganadores que impida su 
identificación. 

Valor y naturaleza del premio ofrecido 

El premio será un vale regalo por valor de 20 EUROS. El ganador podrá elegir la 
tienda para la que quiere el vale regalo. El vale regalo se entregará en los días 
posteriores al anuncio del ganador en la Universidad de Málaga. 
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Protección de datos de carácter personal 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y 
recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la 
Asociación Mentorac titular y responsable de dicho fichero, con el objetivo de: 

• Gestionar la participación de los concursantes y ponerse en contacto con 
ellos. 

• Comunicarles que han resultado ganadores del concurso. 

La Asociación Mentorac garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el 
tratamiento de los datos personales recogidos en el concurso ‘’Logo Asociación 
Mentorac’’, en especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los 
derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos 
personales de los concursantes.  

Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual  

El logo con el que se participe debe ser inédito, es decir, que no se haya divulgado 
previamente. Si la fotografía ha sido exhibida en Internet (por ejemplo, en una red 
social), o de cualquier otra forma, ya no será inédita. Por tanto, se estaría 
incumpliendo con este requisito. 

Los participantes y ganadores cederán los derechos de explotación de su logo a la 
Asociación Mentorac.  Si no se especifica el tiempo, se entienden cedidos por la 
Ley de Propiedad Intelectual los derechos de explotación durante un período de 5 
años. Si no se especifica el territorio, se entienden cedidos por dicha Ley los 
derechos de explotación para el territorio en el que se efectúa la cesión. 

El concursante deberá disponer de la totalidad de los derechos de explotación en 
exclusiva y no debe haber cedido ningún derecho a un tercero. Si la fotografía se 
ha exhibido en Internet, probablemente ha habido una cesión no exclusiva de los 
derechos de explotación de la fotografía a favor de la página web y/o red social en 
el sentido indicado con anterioridad. En consecuencia, el concursante ya no 
dispone de la totalidad de los derechos de explotación de la fotografía y esto sería 
un incumplimiento de este requisito del concurso. La cesión en exclusiva, por 
aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual, implica en la práctica que el 
participante del concurso no podrá explotar su fotografía por cuenta propia.  
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Aceptación de las Bases Legales 

La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y 
condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o 
parte de las bases legales implicará la exclusión del participante y, como 
consecuencia de ello, la Asociación Mentorac quedará liberada del cumplimiento 
de la obligación contraída con este participante. 


