
 

 

 
 

Bases legales del concurso 

de recipientes de reciclaje para pequeñas cocinas 

Lindascasasrurales.es 
 
 

 

  1. Entidad organizadora y finalidad del presente concurso  
 

 

El concurso de recipientes de reciclaje de Lindas Casas Rurales es una iniciativa para 

impulsar la creatividad y el desarrollo sostenible desde Proyectos e Iniciativas en la 

Naturaleza S.L.  y se crea con la intención de fomentar la gestión de las basuras y deshechos a 

través de ideas originales y divertidas. Pretende promover las inquietudes sobre reciclaje de los 

participantes, premiando a aquel que destaque por su creatividad y sencillez en este 

campo basados en un desarrollo sostenible. 
 
 

  2. Personas a las que se dirige el concurso  
 

 

Pueden participar en el concurso aquellas personas mayores de 16 años que residan en 

España con perfil creativo y muy concienciado con el medio ambiente y con la importancia que 

supone el reciclaje para un desarrollo sostenible. Además, para poder participar es necesario 

seguirnos en nuestras redes sociales de Lindas Casas Rurales (Facebook, Twitter e 

Instagram). 

Quedarán excluidos de la participación todo el personal de la empresa que organiza dicha 

actividad promocional, así como sus familiares. 
 
 

  3.  Fecha del concurso  
 

 

El presente concurso estará activo de los días 24 de julio de 2017 al 31 de agosto 

de 2017 ambos incluidos. 
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  4. Mecánica de participación y bases del concurso  
 
 

En la página de Facebook de LindasCasas.es se anunciará el concurso además de a través de 

otros medios. Para participar habrá que enviar por correo electrónico a info@lindascasas.es 

un archivo PDF (no más de un 1Mg) con la descripción de la idea adjuntando: título de la idea 

en el asunto del email, texto (incluyendo los materiales necesarios para la ejecución del 

mismo, medidas y el objetivo concreto de dicho DISEÑO), imagen (tanto del diseño como de la 

acreditación de las Redes Sociales como seguidor de Lindas Casas), coste del diseño y sus 

datos personales completos (Nombre, Apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección completa, 

teléfono, e-mail). 

Se admiten hasta 3 propuestas por concursante siempre en un único e-mail para que sea valorada.  

Una vez finalizado el concurso, un jurado compuesto por 3 miembros que asigne PIN S.L., 

elegirán un único diseño ganador. El premio único consistirá en una estancia en una casa rural 

perteneciente a Lindascasas.es hasta 4 personas durante el mes de mayo de 2018 junto con un 

diploma acreditativo.  
 
 

  5.  Objeto del concurso  
 

 

Los participantes tendrán que proporcionar un diseño creativo de un objeto o utensilio que 

permita de forma fácil y sencilla reciclar tipos de residuos y materiales que consumimos y 

manejamos a diario en pequeñas cocinas. Debe ser una propuesta PRÁCTICA con una idea 

SENCILLA. Y a bajo coste con el fin de que las personas lo lleven a cabo después en sus 

casas. 
 

Otras actividades que el participante puede realizar: 

Podrán compartir su publicación con sus conocidos interesados en la creatividad, el 

reciclaje y la sostenibilidad por Facebook y Twitter (LindasCasas.es), vía email y en 

Instagram añadiendo el hashtag #ConcursoLindasCasasRurales y mencionando a 

@LindasCasasRurales. 
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  5.1. Restricciones de las propuestas de los participantes  

 
Para que la propuesta sea aceptada en el concurso y, por tanto, susceptible de resultar 

ganadora, deberá cumplir las siguientes reglas: 

 

* La propuesta no debe infringir ni violar cualquier derecho de cualquier tercero, 

incluyendo, a título enunciativo  pero  no  limitativo,  los  copyrights,  derechos  de propiedad 

intelectual e industrial, los contratos o acuerdos de licencia, publicidad, privacidad, etc. 

* La propuesta no debe mencionar y/o referirse a titulo enunciativo pero no limitativo, a  

otras marcas, logotipos, emblemas o  similares,  imágenes,  nombres comerciales,   dominios   o   

cualquier   otro   símbolo,   denominación,   derecho   de propiedad intelectual e industrial 

de cualquier otra entidad pública o privada y/o de cualquier tercero (que será persona 

física o jurídica). 

* Al enviar su diseño y participar en el presente  concurso,  los  participantes otorgan a PIN S.L 

el derecho de usar y publicar su trabajo en su página web, en su página de Facebook o 

Instagram y en cualquier otro medio que estime oportuno. 

Aquellos participantes que incumplan alguno de estos requisitos, no podrán formar parte en 

el concurso. 

 

  6. Comunicación del premio  
 

 

En un plazo de cinco días después de finalizar el concurso se publicará en la página de Facebook  

al  ganador.  Para obtener el premio el usuario  nos  ha  de confirmar sus datos por correo 

electrónico. Pasados cinco días desde la publicación del ganador en Facebook, si éste no se 

pone en contacto con la empresa para la confirmación de sus  datos,  o  no  nos  podemos  

poner  en  contacto  con  él  por  la causa que fuere, o ante la imposibilidad del ganador 

del proyecto de ejecutarlo en el plazo  establecido, perderá la condición de ganador 

y se contactará con otro finalista. 
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* En caso que el concurso no logré contar con 10 participantes podrá ser 

declarado desierto. 

* Si la calidad de las propuestas presentadas no alcanza el nivel exigido por los jueces 

también podrá ser declarado como desierto. 

* Los premios bajo ninguna circunstancia se podrán cambiar por cualquier otro obsequio ni 

canjearse por su equivalente compensación en   metálico. 

 

Diplomas 

Independientemente, se enviará un diploma al ganador y ejecutor/es y a los dos primeros 

finalistas, si lo hubiere. 
 
 

  7. Responsabilidad de la empresa  
 

 

La empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar 

este concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se 

impide la realización del mismo, concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su 

realización. 

Igualmente, Proyectos e Iniciativas en la Naturaleza S.L. se reservará el derecho de eliminar 

las fotos o comentarios que no se adecuen a su filosofía de empresa o que se consideren 

ofensivas para otros internautas. 

No se responsabilizará por las afirmaciones que se hagan a través de la red social terceras 

personas pudiendo llevar a cabo las actuaciones judiciales que se crea pertinentes contra 

las mismas. 

Tampoco se responsabiliza de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir cuando el 

ganador disfrute del premio. 



 
 
 
 

  8. Tratamiento de los datos  personales  
 

 

Los datos  personales  facilitados  serán  incorporados  a  un  fichero  automatizado, propiedad 

de PIN S.L. El tratamiento de los mismos se realizará de conformidad con lo establecido en la 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de  Datos de Carácter Personal y en la 

Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio   

Electrónico. 

PIN S.L se reserva el derecho de informar a los participantes de las promociones y acciones 

comerciales que la empresa lleve a cabo posteriormente por cualquier medio. 
 
 

  9. Ley aplicable  
 

 

Para todo lo que no se especifica en estas bases legales del concurso, la promoción se 

someterá a la normativa española que esté en vigor en ese momento. 

En caso de litigio resolverán la contienda los Juzgados y Tribunales de Valladolid sin 

perjuicio del fuero que pudiera corresponder según la normativa aplicable. 
 
 

  10. Aceptación de las bases de este   concurso  
 

 
Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma 
expresa las  anteriores  bases  del  concurso.  En caso  de  que  desee  obtener  más 
información podrá ponerse en contacto con la empresa organizadora mandando un 
email a info@lindascasas.es 
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