
BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO

POR BROTHER BARCELONA S.C.

“EL PODCAST DEL ALCE”
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1.- ORGANIZADOR Y OBJETO DEL CONCURSO.

BROTHER BARCELONA S.C. con domicilio social en la Calle Pellaires, 30 A2-01, (Barcelona) 08019, con 
N.I.F.Y2282364L, llevará a cabo un concurso denominado “EL PODCAST DEL ALCE” con la finalidad de 
dar ayuda económica a personas interesadas en ser alumnas del Curso Brother del Futuro 2019-2020 en 
Brother Barcelona. Es un concurso abierto a todo tipo de público. Toda la dinámica y comunicación se 
llevará a cabo en las redes sociales de Brother Barcelona, medios especializados, blogs o vía correo 
electrónico.

2.-ÁMBITO TERRITORIAL Y DE APLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN.

EL PODCAST DEL ALCE (a partir de ahora, EL CONCURSO) se llevará a nivel mundial, cualquier persona 
mayor de 18 años y de cualquier parte del mundo podrá participar, teniendo en cuenta que el premio sólo 
tiene valor para Brother Barcelona, Escuela de Creativos, España.

3.-ÁMBITO TEMPORAL.

El periodo de participación comenzará el día 25/09/2019, así mismo el plazo final de participación será el 
día 04/10/2019.

4.- CARÁCTER GRATUITO DEL CONCURSO.

La participación en concurso se llevará a cabo de forma gratuita, es decir, la aplicación no implicará 
ningún gasto de inscripción para el participante.

5.- COMUNICACIÓN DEL CONCURSO.

El presente CONCURSO se comunicará a través de la página de Facebook de Brother, la web corporativa 
y diversos tipos de blogs relacionados con el mundo de la publicidad y la creatividad en Iberoamérica.

6.- PERSONAS LEGITIMADAS Y MECÁNICA DEL CONCURSO.

Los días 23, 24 y 25 de septiembre se compartirán en las redes sociales de Brother Barcelona, 3 
episodios del “PODCAST DEL ALCE”. En cada uno de ellos se comentará una parte de un brief total que 
se podrá descubrir por completo una vez se hayan escuchado todos los 3 podcast. 

Una vez descubierto el brief tendréis tiempo hasta el viernes 4 de octubre para enviar tu idea a 
holabarcelona@gmail.com con el asunto “PODCAST DEL ALCE”. 

7.- PREMIO.

El/la ganador/a obtendrá una beca por el total (100%) del curso Brother del Futuro generación 2019 – 
2020 en Brother. La beca es intransferible. La beca no incluye alojamiento, traslados, manutención o 
costes ajenos al curso.
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8. COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES.

La persona ganadora será comunicada en un workshop que se realizará el día 8 de octubre del 2019, en 
las instalaciones de Brother Barcelona. De no estar presente el/la ganador/a en la escuela será contacta-
do/a vía teléfono y/o correo electrónico en mismo día.

9. RESERVAS Y LIMITACIONES.

BROTHER BARCELONA S.C. se reserva la posibilidad de rechazar el registro de aquellos participantes 
cuyos datos no estén completos o cuya participación no cumpla con los requisitos indicados en estas 
bases. BROTHER BARCELONA S.C. se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen 
fin del CONCURSO, cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a térmi-
no en la forma descrita en estas bases.

10. ACEPTACIÓN.

La participación implica, por sí misma, la aceptación de las presentes bases así como las especificaciones 
técnicas y de participación. La falta de esta aceptación por parte del participante comportará la exclusión 
de su participación en el CONCURSO.

11. PROTECCIÓN DE DATOS.

Los datos de los participantes en todo concurso de Brorther se tratarán conforme a las disposiciones de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre) y demás 
normativa de desarrollo. Estos datos se integrarán a un fichero automatizado cuyo responsable y titular es 
BROTHER BARCELONA S.C., quién podrá tratarlos con el objeto de gestionar la entrega de los premios 
del CONCURSO, así como con fines de publicidad o prospección comercial por cualquier medio incluido el 
correo electrónico. BROTHER BARCELONA S.C. establecerá las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de 
tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento automa-
tizado de los datos de carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista. Mediante la 
cumplimentación del formulario de participación, el participante otorga su consentimiento expreso para 
que BROTHER BARCELONA S.C. trate sus datos de carácter personal y acepta recibir, en la dirección 
postal o electrónica que hayan utilizado o consignado, comunicaciones de conformidad con la finalidad 
indicada en el párrafo precedente. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre y demás 
normativa de desarrollo, los consumidores podrán ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición de sus datos mediante carta dirigida a BROTHER BARCELONA S.C. Calle Pellaires, 30 
A2-01, (Barcelona) 08019. La COMUNICACIÓN VIA WEB e indicación de los datos personales del gana-
dor tendrá carácter obligatorio para la gestión del premio. Cualquier comunicación falsa de datos perso-
nales dará derecho a BROTHER BARCELONA S.C. a descalificar al ganador y a poder disponer del corres-
pondiente premio.

12. OTRAS ESPECIFICACIONES.

-BROTHER BARCELONA S.C. solicitará a los ganadores identificación mediante fotocopia de D.N.I. u otra 
documentación válida para verificar su identidad, su residencia y su mayoría de edad. Facebook, 
Instagram, Twitter o cualquier otra red social o plataforma de contenido usada en cualquier caso.

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO



PARA MÁS INFORMACIÓN 
CONTACTARSE AL: 
+34 698 65 24 12

VÍA MAIL A :
admisiones-bcn@brotherad.com


