
BASES LEGALES  

CONCURSO FOQUE “TODO VA A SALIR BIEN” 

CONVOCATORIA 

Creaciones Foque SL UNIPERSONAL con domicilio en Torreiro, 11 36391, NIGRAN (PONTEVEDRA), 
convoca para Foque la Primera Edición del Concurso de Dibujo Foque, “Todo va a salir bien”. 

Para participar se podrá realizar el dibujo dentro de las limitaciones marcadas en las presentes Bases 
Legales. 

BASES DEL CONCURSO 

1. ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN 

1.1 El Concurso se llevará a cabo en el territorio de España. Concurso no válido en Portugal. 

1.2 El Concurso se iniciará el 25 de marzo de 2020  y finalizará el día 30 de Abril de 2020 (ambos 
inclusive). 

2. PARTICIPANTES 

2.1 Podrán participar niños con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años (en el momento de la 
participación)  

2.2 Cada niño podrá participar con tantos dibujos como prefiera enviar. Los usuarios podrán enviar sus 
dibujos a través de correo electrónico (diseño@foque.es) a partir de la fecha de publicación de las 
presentes bases, siguiendo las instrucciones facilitadas en la página https://www.foque.es/es/info/13-

concurso-todo-va-salir-bien  en el periodo válido para participar. 

 Para participar, el padre, madre o tutor legal deberá enviar un mail a diseno@foque.es 

con los dibujos adjuntos, debidamente nombrados con el nombre del niño o niña (en 
caso de hermanos que participen, debe saberse qué dibujo corresponde a quién) y 
debe aportar los siguientes datos:  

o Nombre, apellidos, dirección postal y DNI del padre, madre o tutor legal. 

o Nombre y edad de cada uno de los niños que participan. 

o Número de dibujos con los que participa.  

 Cada dibujo de un usuario registrado será publicado en la Galería de Dibujos del 
Concurso y aparecerá con el nombre y apellidos del autor, la edad (ambos datos 
introducidos por los padres o tutores legales en el proceso de registro) y el título que el 
niño introduzca en la pantalla correspondiente. Una vez enviado al Concurso, el dibujo 
también será guardado en la Galería privada del usuario. 

 El dibujo junto con el título, antes de ser publicado en la Galería de Dibujos del 
Concurso, pasarán aprobación previa para comprobar que el mismo o alguno de sus 
elementos no resulta ofensivo y que cumple con las presentes Bases Legales. 

 Para poder optar a los premios, cada dibujo enviado por un usuario registrado deberá 
ser propio y original. 

3. Sólo podrán participar niños residentes en territorio español. 

3. TÉCNICA Y REALIZACIÓN DE DIBUJO – MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

3.1 Se podrá participar enviando correctamente los dibujos adjuntos en un mail,  entre el 25 de marzo y el 
30 de abril, en la web https://www.foque.es/es/info/13-concurso-todo-va-salir-bien . Una vez inscrito, y a partir 

de la fecha de comunicación del ganador en las redes sociales y a través de la comunicación directa con 
el ganador, con las máximas garantías de envío y recepción, el dibujo ganador deberá ser enviado por 
correo ordinario a la dirección :  

Creaciones Foque 

Torreiro 11 

Priegue, 36391,  

NIGRAN (PONTEVEDRA) 
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 La fecha última de recepción del dibujo será el 15 de mayo de 2020, pudiendo prorrogarse por motivos 
relacionados con la seguridad y alerta sanitaria, según lo estipulado legalmente en el momento del envío. 

 

Modo de participación: ", 

3.2 Para optar al premio, el usuario tendrá que estar registrado por su padre, madre o tutor legal, su 
dibujo deberá ser propio y original, se ceñirá a las especificaciones y limitaciones indicadas y respetará 
las siguientes instrucciones referentes a sus características: 

 El dibujo será sencillo y sin demasiado detalle, para poder ser impreso en la prenda de 
baño escogida.  

 Preferentemente, el dibujo se realizará en un folio tamaño A4, y el fondo debe ser 
blanco.  

 El lema del dibujo debe ser “Todo Va a Salir Bien” 

  

3.3 El dibujo entrará en aprobación para concursar, tras el registro de datos obligatorio y tras la previa 
aceptación de las Bases que regulan la participación en Concurso. Con el envío del correo se entenderá 
la aceptación de las bases del presente concurso. 

3.4 Una vez finalizado el Concurso, en el marco de las acciones relacionadas con la convocatoria del 
mismo, Foque enviará un email de agradecimiento a todos los niños participantes de la edición, por tanto 
será remitido a todos los usuarios que hayan enviado al Concurso al menos un dibujo. 

4. PRESENTACIÓN DEL DIBUJO AL CONCURSO 

4.1 Para participar, debe enviar el correo a diseño@foque.es entre las fechas 25 de marzo y 30 de abril, 
ambos inclusive.  

4.2 Posteriormente, a partir del 30 de abril y hasta el 15 de mayo, una vez comunicao el ganador del 
concurso, deberá hacer llegar el dibujo por correo ordinario a la direcció facilitada, (o en caso de  que por 
alerta sanitaria deba ser alargado dicho tiempo, se comunicaría otro plazo de recepción de dichos dibujos) 

4.5 Participar en este Concurso conlleva la aceptación íntegra por los participantes de 
estas Bases.", 

Adicionalmente, al formalizar el registro y aceptar la Política de Privacidad y la Nota Legal, se autoriza a la 
publicación de nombres y apellidos del participante en la web www.foque.es en los términos y con la 
finalidad que se indica en las presentes Bases Legales. 

5. PREMIO 

5.1 La comisión que deliberará el ganador del concurso estará formado por las personas designadas por 
la gerencia, pertenecientes al equipo de diseño,  a saber:  

 Mª Pilar López Blanco 

 Vanesa González 

5.2 El dibujo premiado irá estampado en una prenda de la Colección Baño de la Temporada 
Primavera/Verano de 2021, formando parte de dicha Colección de Baño “Todo Va a Salir Bien” 

5.3 Además, el niño o niña ganador, recibirá  como regalo una camiseta con su dibujo y la prenda de baño  
elegida para dicha colección con su dibujo, en la talla correspondiente.   

5.4 En ningún caso, el premio podrá ser sustituido por cantidad dineraria alguna.  

6. COMUNICACIÓN DEL PREMIO Y RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

6.1 Una vez recibidos todos los dibujos, con fecha límite del 30 de abril, entre el 3 y el 6 de mayo, será 
comunicado el ganador a través de las redes sociales de Foque: Facebook e Instagram, así como a 
través de noticia en la web: www.foque.es/noticias Estas fechas podrían sufrir cambios, en función de la 
coyuntura actual de alerta sanitaria y “estado de alerta” decretado en España.  

6.2 Los dibujos, debidamente etiquetados con el nombre de su autor y edad, serán publicados en la web 
www.foque.es  y se hará también mención a ellos a través de las redes sociales.  

6.3 El ganador o ganadora recibirá un mail con la notificación de su premio y procedimiento para acceder 
a él.  

7. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL", 
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8.1 Creaciones Foque SLU cumple íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal. 

8.2 En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos de 
que CREACIONES FOQUE S.L.U. es la Responsable del Tratamiento de sus datos personales y que está 
legitimada para ello en virtud del consentimiento que nos ha prestado en el momento de la recogida de los 
mismos. 

La finalidad del tratamiento es la de gestionar la presente promoción. 

Asimismo, si nos ha dado su consentimiento para ello en la casilla facilitada al efecto en el propio 
formulario de registro de www.foque.es, también trataremos los datos personales que nos facilite con 
fines de publicidad o prospección comercial de los productos, servicios y actividades de la marca Foque . 

8.3 Los datos personales facilitados para la participación en la promoción serán tratados durante todo el 
período de vigencia de la misma y hasta 12 meses posteriores a su finalización. Los datos tratados como 
consecuencia de haber aceptado el envío de publicidad y para prospección comercial, serán conservados 
y tratados mientras no se retire por el usuario el consentimiento dado para ello. 

8.4. Podrá ejercer los derechos ARSLPO (acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 
oposición) indicadas mediante escrito dirigido a: CREACIONES FOQUE SLU, Departamento de 
Marketing, Lugar Priegue, s/n, Planta Baja, 36391, Nigrán, indicando en el sobre la referencia “Concurso 
de Dibujo Foque” o enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección 
comunicacion@foque.es, indicando en ambos casos nombre, apellidos y promoción. 

Dada la minoría de edad de los participantes, el ejercicio de los derechos deberán hacerlo el padre, 
madre o tutor/a legal que adicionalmente deberá enviar fotocopia de su DNI, nombre y apellidos, así como 
documentación acreditativa de su condición de representante legal del interesado. 

La finalidad de ejercitar cada uno de los derechos se indica a continuación: 

• Derecho de acceso: Conocer qué tipo de datos estamos tratando y las características del tratamiento de 
datos que estamos llevando a cabo. 
• Derecho de rectificación: Poder solicitar la modificación de sus datos por ser éstos inexactos o no 
veraces. 
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente serán conservados para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
• Derecho de portabilidad: Poder obtener una copia en un formato interoperable de los datos que estén 
siendo tratados. 
• Derecho de oposición: Solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales en los términos 
antes señalados. 
• Derecho de supresión: Solicitar la cancelación total de todos los datos personales obrantes. 

Los datos serán conservados mientras no se reciba del interesado la solicitud de supresión de los mismos 
por los mecanismos facilitados al efecto. 

En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, usted tiene 
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada. 

8.5 Si considera que sus derechos no han sido debidamente atendidos puede presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

8.6 Puede consultar información adicional y detallada sobre la Política de Privacidad de CREACIONES 

FOQUE, S.L.U. en el siguiente enlace: https://www.foque.es/es/info/3-politica-de-privacidad 

8.7 CREACIONES FOQUE S.L.U. 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 automatizado de los 
datos de carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista. 

8.8 Los datos personales solicitados a los participantes tienen carácter obligatorio para poder participar en 
la promoción y deben ser veraces. A estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos 
datos que comunique. En todo caso, será el usuario el único responsable de las manifestaciones, falsas o 
inexactas que realice y de los perjuicios que cause a CREACIONES FOQUE S.L.U. o a terceros por la 
información que facilite. 

9. OTRAS CONSIDERACIONES 

9.1 No podrán participar los empleados de Foque,ni sus familiares directos. 

9.2 Creaciones Foque SLU, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones del 
Concurso, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa, sin 

https://www.foque.es/es/info/3-politica-de-privacidad


que ello suponga un deber de indemnización o compensación económica de ningún tipo a los 
participantes, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones del Concurso o la anulación 
definitiva. 

9.3 Foque se reserva la posibilidad de no hacer uso de los derechos cedidos, de forma, que puede decidir 
a su entera discreción la no difusión o publicación de los dibujos participantes, incluso de los dibujos o 
vídeos de los ganadores del Concurso. Lo anterior sin perjuicio de que los ganadores, en cualquier caso, 
reciban el premio correspondiente. 

9.4 FOQUE no asumirán ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir persona 
alguna, derivado, directa o indirectamente, del disfrute, uso o mal uso del premio o de la participación en 
la PROMOCIÓN. 

9.5 FOQUE NO asumirá ninguna responsabilidad derivada de un funcionamiento inadecuado o irregular 
de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la PROMOCIÓN y que 
tenga su origen en causas ajenas a FOQUE (sean o no imputables a un tercero de mala fe). 

9.6 Foque  tampoco serán responsables por los problemas de transmisión o pérdida de datos no 
imputables a éstas. 

9.7 Foque se reserva el derecho de no permitir la participación de cualquier persona, cuando estime que 
la misma realiza un mal uso o uso fraudulento de esta promoción, mediante cualquier procedimiento 
técnico, informático o de otro tipo. 
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente descalificación del 
participante en el Concurso. Se entenderá, a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce abuso o 
fraude, cuando un participante se registre en el sitio web utilizando una identidad falsa o identidades de 
terceros sin su consentimiento. 

9.8 El período de reclamación de la presente PROMOCIÓN acabará treinta (30) días naturales después 
de su finalización. Es decir, finalizará el día 15 de junio  de 2020. 

9.9 Foque no se responsabiliza de las posibles pérdidas, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable 
a terceros o a Internet que pueda afectar a la participación y desarrollo del presente Concurso. 

9.10 La resolución de toda desavenencia en la interpretación y cumplimiento de estas Bases será 
sometida por FOQUE  y/o los participantes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vigo.  

Esta promoción se regirá por las presentes Bases y por la ley española. 

 


