Bases del concurso de fotografía
“mejor momento en coche” y sorteo
de una moto Peugeot Tweet entre
todos los usuarios que voten
LEFT, FONT & LORENT, S.L., empresa que gestiona
la web micochemicasa.com, con domicilio social en Av.
Diagonal, 534, 6º, 2ª, 08006 Barcelona, provista de N.I.F.
B65024689, organiza el primer Concurso de Fotografía
micochemicasa.com para premiar al “Mejor Momento en
Coche”, de acuerdo con los votos de los usuarios registrados en la web. El concurso se organiza conforme a las
siguientes bases:
Podrán participar en el concurso todos los usuarios registrados en la web.
Para participar será necesario enviar un máximo de UNA
fotografía en formato digital, que tengan una resolución
mínima de 400x300 (horizontal), 300x400 (vertical) píxels
y un máximo de 500 Kb, en formato JPG. Las fotografías deben publicarse en el Portal www.micochemicasa.
com en el apartado concurso tal como se indica en dicho
espacio, indicando el nombre y apellidos del autor, y los
datos de contacto: dirección completa, teléfono y dirección de correo electrónico como datos obligatorios.
La fecha límite para el envío de fotografías es el
próximo 15 de agosto de 2010. LEFT, FONT & LORENT, S.L. se reserva el derecho de aceptar la participación y publicación de fotografías recibidas por motivos de
seguridad.
La publicación de fotografías para el concurso, no será
activada hasta después de ser revisada por el departamento de control y con un máximo de 48h. A partir de
ese momento, los usuarios registrados podrán emitir sus
votos online.
La primera, la segunda y la tercera fotografías más votadas por los usuarios del portal a fecha 15 de agosto de
2010 serán las ganadoras, y recibirán respectivamente
un primer premio de 2.000 Euros, un segundo premio
de 1.000 Euros y un tercer premio de 500 Euros. En
ese mismo día, se enviará a los participantes un correo
electrónico informándoles en que sitio del Portal pueden
consultar el resultado de las votaciones y quienes han
sido los tres más votados. El nombre de los ganadores
será publicado a partir del 1 de septiembre de 2010 en

el Portal y en los medios de comunicación que se crean
oportunos, junto con las fotografías premiadas.
Las fotografías que se detecten como no pertenecientes
a su presunto autor o menor de 18 años de edad y las
que atenten contra la sensibilidad social, el orden público
y las buenas costumbres serán excluidas del concurso
notificando su exclusión en un máximo de 48h después
de su exclusión.
Entre todos los usuarios concursantes y los participantes en las votaciones, se sorteará una motocicleta Peugeot Tweet. El sorteo se realizará el próximo día
1 de septiembre de 2010 entre todos usuarios que hayan
emitido al menos un voto en el concurso de fotografía
mediante el sistema de sorteo ( ver condiciones del
sorteo), y se informará a todos los participantes mediante
correo electrónico, en que sitio del Portal pueden consultar el resultado. El nombre del ganador se publicará
a partir de ese mismo día en el Portal y en los medios
comunicación que se crean oportunos.
Los autores de las fotografías participantes en el concurso ceden todos sus derechos de explotación sobre
las mismas para su uso por parte de LEFT, FONT &
LORENT, S.L. con fines de márqueting, promoción y
comunicación, tanto en el Portal, como fuera de ella. En
cualquier caso, en dichos usos, se hará mención específica al concurso y al autor de las fotografías.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(“LOPD”), los datos de carácter personal, incluyendo
fotografías, que voluntariamente nos proporcionen los
usuarios para participar en el concurso serán incluídos
en un fichero titularidad de LEFT, FONT & LORENT, S.L.
con el fin de prestarles un servicio como usuarios de la
web, especialmente en cuanto a los sorteos y concursos
en los que se hallen incursos, así como remitirles, información comercial, y la newsletter del Portal a través de
correo electrónico facilitado por el usuario. Los usuarios
podrán ejercer sus derechos de acceso, cancelación,
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rigido a LEFT FONT & LORENT, S.L., Av. Diagonal, 534,
6º, 2ª, 08006 Barcelona, o por email a atencióncliente@
micochemicasa.com
La participación en este concurso supone la aceptación
de todas sus bases y normativa, así como de los cambios que LEFT, FONT & LORENT, S.L. pueda hacer en
las mismas por motivos justificados. Los cambios en las
bases sólo serán válidos a partir de su publicación en
el Portal. Para cualquier aspecto no regulado en estas
bases, o para cualquier duda de interpretación de las
mismas, LEFT FONT & LORENT, S.L. se reserva el derecho exclusivo sobre su interpretación.
Tanto el premio del concurso fotográfico como el del
sorteo, será entregados en la sede de LEFT FONT &
LORENT,S.L. Av. Diagonal, 534, 6º,2ª de Barcelona, con
excepción del segundo y tercer premio que serán ingresados en la cuenta corriente acreditada por el concursante previo envío del NIF y documento de la Entidad
Bancaria justificativo de la titularidad.

ATENCIÓN:
Debido a un error de transcripción las
fechas de concurso no eran correctas y han
sido modificadas. Disculpen las molestias.
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