
 

 

 

 

 

     BASES LEGAIS DE PARTICIPACIÓN 
 
 

  

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA DO CONCURSO 

 

PEFC GALICIA, con domicilio en Rúa Lope Gómez de Marzoa, edificio FEUGA s/n, oficina 15, 15830 Santiago de 

Compostela, con enderezo electrónico galicia@pefc.es e teléfono 981523736 pon en marcha un concurso de 

fotografía denominado CONCURSO DE FOTOGRAFIA PEFC GALICIA 2020   (en adiante o Concurso) incentivando a 

participación co fin de promover o uso sostible dos montes. 

 

A xestión do Concurso realizaraa PEFC Galicia en colaboración con Reclam Publicidad Marketing y Artes Gráficas 

SAU, con domicilio en R/ Durán Loriga 2 2º A Coruña (15003) e con enderezo electrónico hola@reclam.es, 

mediante acordo por escrito e asinado por ambas as dúas partes. 

 

 

2.-DATAS DE INICIO E FINALIZACIÓN 

 

O prazo de recepción de fotografías comeza ás 00.01 horas do 15 de agosto do 2020 e finalizará o 01 de novembro 

de 2020 ás 11.59 horas. Os gañadores anunciaranse o 10 de novembro do 2020. 

 

 

3.- REQUIRIMENTOS DE PARTICIPACIÓN E MECÁNICA DO CONCURSO 

 

3.1. Sobre o concurso 

3.1.1. O concurso está aberto a todos aqueles interesados, desde fotógrafos profesionais, afeccionados, ata quen 

goza da natureza, o monte e dos seus produtos. 

3.1.2. O ámbito das fotografías é Galicia.          

3.1.3. Non poderán participar neste concurso menores de 18 anos.  

3.1.4. O obxectivo do concurso é dar a coñecer a importancia dos montes para a nosa vida, resaltando a 

necesidade de coidalos e xestionalos de forma sostible, das persoas que viven, traballan e gozan deles e a 

existencia dunha industria forestal moderna, innovadora e responsable.  

Amosa esas paisaxes inesquecibles, esas árbores que nos dan sombra, o discorrer dun regato, o refuxio de multitude de animais, 

como gozar da liberdade que nos ofrece a natureza no tempo de lecer. Amosa os alimentos que podemos obter, esa fonte de 

recursos sostibles que xera traballo no monte e na transformación para aprovisionarnos de produtos respectuosos co medio. 

Amosa a fabricación dun produto con base forestal, a construción en madeira ou a calidez do fogar, ese envase, esa embalaxe 

ou ese tecido, que sí, que tamén proceden das árbores! 

3.1.5.  A participación é gratuíta. Concurso cofinanciado por XERA, Axencia Galega da Industria Forestal. 
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3.1.6. Os datos que aporten os/as participantes deben ser veraces.  

 

3.2. Bases de participación  

3.2.1. Os participantes só poderán presentar as súas fotografías a través da páxina: 

https://pr.easypromosapp.com/p/900200 

3.2.2. Os participantes poderán enviar ata 5 imaxes. Se se considerase que algún participante superou esta 

restrición ao utilizar distintas contas ou por calquera outro medio, PEFC Galicia poderá denegar a súa participación 

no concurso. 

3.2.3. As fotografías deben presentarse en formato dixital. 

3.2.4. Recoméndase que o tamaño do arquivo da imaxe non supere os 10 MB e que teña polo menos 1.600 píxeles 

no lado máis longo. 

3.2.5. As imaxes non deberán incluír marcas de auga, marcos ou firmas. 

3.2.6. Acéptanse imaxes en branco e negro.   

3.2.7.Toda a información e as bases do concurso en: www.pefcgalicia.org  

3.2.8. As presentes bases legais de participación están depositadas ante notario. 

 

3.3. Concursantes 

3.3.1. O concurso está aberto a tod@s os amantes do monte galego. 

3.3.2. O participante debe ser o creador da obra orixinal e titular dos dereitos de autor. 

3.3.3. Non se poderá ceder nin dispoñer ningún dereito sobre as fotografías que puidese constituír un conflito co 

concurso. 

3.3.4. É responsabilidade do participante asegurarse de que se obteñan todos os permisos necesarios de calquera 

persoa que apareza na fotografía.   

3.3.5. Os participantes no concurso poden facer uso das redes sociais para difundir o Concurso e incentivar 

participación.  

3.3.6. Ao inscribirse no concurso, os participantes aceptan estar suxeitos a estas bases e regras. Calquera 

incumprimento das bases por un participante supoñerá a anulación da súa participación. 

 

3.4. Ética 

3.4.1. Os participantes poderán realizar axustes dixitais que manteñan a integridade da imaxe.          

3.4.2. Non se permite realizar cambios físicos á imaxe. Por exemplo, non se pode engadir ou eliminar plantas, 

obxectos, animais, persoas, paisaxes ou calquera parte de animais, plantas, persoas ou paisaxes. 

3.4.3. Os axustes dixitais aceptables inclúen escurecer e aclarar, cambios de ton e contraste e recortes, así como 

técnicas HDR, fotos panorámicas ou “ focus  stacking”. 

3.4.4. Se se considera que non segue as restricións respecto á manipulación dixital, PEFC Galicia resérvase o 

dereito de descualificar calquera imaxe que crea que carece de autenticidade. 

3.4.5. Unha imaxe será rexeitada se parece que foi tomada de maneira que a lei de fauna silvestre ou os requisitos 

de benestar animal foron violados, as especies ou hábitats protexidos foron comprometidos, ou a imaxe tomouse 

de calquera outra maneira considerada irresponsable.   
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4. XURADO 

 

4.1. Os gañadores serán seleccionados por un xurado formado por 4 persoas, membros de PEFC Galicia, da Axencia 

Galega da Industria Forestal (XERA), Profesorado do Ciclo Superior de Fotografía da Escola de Arte e Superior de 

Deseño Mestre Mateo e o fotógrafo profesional Rubén Vilanova.       

4.2. O xurado resérvase o dereito de non emitir ningún premio se, na súa opinión, ningunha das fotografías alcanza 

o nivel de calidade previsto. 

4.3. O fallo do xurado é definitivo e non se poderá entrar en ningún tipo de comunicación con el. 

 

 

5.- PREMIOS  

 

PRIMEIRO PREMIO: Aloxamento de 2 noites para 2 persoas nas Cabaniñas do Bosque, situadas en Outes (A Coruña). 

www.cabanitasdelbosque.com 

 

Por cortesía de DOARTESANATO, obterás un bono con validez de 1 ano para gozar dun aloxamento singular e pioneiro en 

Galicia. As Cabaniñas do Bosque, son cabanas de madeira completamente equipadas e construídas sobre a copa dunha árbore, 

de gran calidade arquitectónica, ecolóxicos e moi respectuosos coa paisaxe e o territorio onde se sitúan. Poderase gozar a 

reserva previa confirmación de dispoñibilidade e fora de datas de temporada alta. 

 

SEGUNDO PREMIO: Conxunto de complementos para empregar no teu día a día, elaborados con tecido procedente 

de árbores xestionados de forma sostible e certificados PEFC. Deseñados e confeccionados pola deseñadora e 

artesá galega Mónica Rodríguez - PECORA.  

 

TERCEIRO PREMIO: Caixa agacha tesouros con marco fotográfico incorporado, e un USB con capacidade de 32GB. 

Ambos agasallos elaborados con madeira certificada PEFC. 

 

ESPECIAL CADEA MONTE-INDUSTRIA: Caixa agacha tesouros con marco fotográfico incorporado, 2 USB con 

capacidade de 32GB e 2 libretas de diferentes tamaños. Todos os agasallos certificados PEFC. 

 

Este premio especial é especifico para aquelas fotografías que representen os traballos que se executan nos montes e os seus 

procesos de transformación ao longo da cadea monte-industria para obter un produto final natural, renovable, reciclable e 

biodegradable. Só este tipo de fotografías poderán acceder ao premio especial, sen menoscabar o dereito de acceder a calquera 

dos outros premios. 
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6.- LIMITACIÓNS 

6.1. Non poderán participar no Concurso as persoas que interveñen na organización do concurso, incluíndo aos 

empregados de PEFC Galicia, e aos membros do xurado. 

6.2. De evidenciarse que calquera dos participantes non cumpre os requirimentos esixidos nestas Bases, os datos 

proporcionados para participar non son válidos, a súa participación considerarase nula e quedarán 

automaticamente excluídos do Concurso, perdendo todo dereito sobre os premios outorgados en virtude deste 

Concurso.  

6.3. Os premios entregados non son transferibles nin susceptibles de cambios, alteracións ou compensación a 

petición dos Participantes, non podendo ser trocado por calquera outro produto ou diñeiro. PEFC Galicia resérvase 

o dereito, no caso de obrigada necesidade, de substituír a totalidade ou parte de calquera premio por un 

alternativo de igual valor monetario.  

6.4. PEFC Galicia resérvase o dereito, se concorre xusta causa previa comunicación en forma legal, de efectuar 

calquera cambio, suspender ou ampliar o Concurso. 

6.5. Correrán a conta e cargo da persoa gañadora calquera carga fiscal ou tributaria que a aceptación do premio 

puidera suporlle, así como calquera outro gasto derivado da promoción que non estea expresamente asumido por 

PEFC Galicia.  

6.6. Establécese un prazo de 7 días hábiles desde a data da concesión do premio, para efectuar calquera 

reclamación motivada.  

6.7. Os premios serán reclamados no prazo de 1 meses desde o anuncio dos gañadores, ou darase por renunciado.   

6.8. Se se produciu unha violación destas bases que non se descobre ata despois da adxudicación dun premio, os 

organizadores poderán esixir a devolución do premio.   

 

 

7.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS OU OPINIÓNS 

 

Non se permitirán comentarios ou opinións cuxo contido se considere desaxeitado, que sexan ofensivos, 

inxuriosos ou discriminatorios ou que puidesen vulnerar dereitos de terceiros. Tampouco se permitirán 

comentarios contra un particular que vulneren os principios de dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e a 

propia imaxe. Non nos responsabilizaremos dos danos ocasionados polos comentarios que fagan os participantes 

do Concurso, e que en calquera momento puidesen ferir a sensibilidade doutros participantes. 

 

 

8.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE 

 

A título enunciativo, pero non limitativo, PEFC Galicia non se responsabiliza das posibles perdas, roubos, atrasos ou 

calquera outra circunstancia imputable a terceiros que poidan afectar ao desenvolvemento do presente Concurso, 

así como tampouco se responsabiliza do uso que faga o participante ao respecto do premio que obteña deste 



 

 

 

Concurso, e non asume responsabilidade algunha por ningún dano ou prexuízo de calquera tipo que puideran 

sufrir os Participantes, gañadores ou terceiros.  

PEFC Galicia non asume a responsabilidade en casos de forza maior ou caso fortuíto que puideran impedir a 

realización do Concurso ou do goce total ou parcial do premio. No caso de que este Concurso non puidese 

realizarse, ben por fraudes detectados na mesma, erros técnicos, ou calquera outro motivo que non estea baixo o 

control do PEFC Galicia e que afecte ao normal desenvolvemento do Concurso, PEFC Galicia resérvase o dereito a 

cancelar, modificar ou suspender o mesmo, incluíndo a páxina web de participación. 

 

 

9. DEREITOS DE AUTOR E USO 

 

9.1. Os participantes seguen sendo titulares dos dereitos de autor das imaxes que presenten ao concurso. 

9.2. Ao inscribirse no concurso, os participantes conceden a PEFC unha licenza non exclusiva, libre de  regalías e 

perpetua para reproducir, publicar e comunicar ao público por calquera medio e para exhibir a súa imaxe ou 

imaxes e copias da súa imaxe ou imaxes en calquera medio de comunicación de todo o mundo relacionado coa 

organización, incluíndo: a súa inclusión na web de PEFC Galicia ou de outros membros de PEFC, redes sociais, 

exposicións, feiras, revistas e demais publicacións. A súa inclusión en materiais promocionais, de prensa e de 

márketing (como artigos de prensa e folletos) asociados con PEFC e os seus membros. 

9.3. Calquera fotografía utilizada por PEFC, sempre que sexa posible, irá  provista dunha liña de créditos (por 

exemplo, o nome do fotógrafo). Non poderá reclamarse como incumprimento o non poñer devandito crédito, 

aínda que PEFC fará esforzos por corrixir a devandita omisión.  

9.4. PEFC Galicia resérvase o dereito de recortar as imaxes se fose necesario. 

9.5. Os participantes poderán ser contactados para negociar o uso da imaxe en elementos de merchandising con 

licenza (por exemplo,  posters, láminas). 

9.6. O participante será responsable ante calquera reclamación realizada por un terceiro en relación á imaxe 

presentada.  

9.7. As fotografías serán utilizadas por PEFC co obxectivo de promover o seu labor a favor dos montes e sen fins 

lucrativos.   

 

 

10.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

 

De acordo co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 

de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámoslle que os datos 

facilitados ao longo do concurso incorporaranse ás Actividades de Tratamento titularidade de ASOCIACIÓN  

GALEGA PROMOTORA DÁ CERTIFICACIÓN FORESTAL con CIF número  G 15.924.699 e domicilio social en Rúa Lope 

Gómez de  Marzoa, Edificio  FEUGA, D-15, 15.705, Santiago de Compostela (A Coruña). Así mesmo, informámoslle 

que tan só se recollerán datos estritamente necesarios para a participación no devandito concurso.  



 

 

 

 

A asociación comunícalle que os seus datos serán utilizados co obxecto de realizarlle comunicacións sobre futuros 

concursos realizados pola mesma.  

 

ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL garante a seguridade e confidencialidade dos 

datos facilitados. Deste xeito, comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto dos datos de carácter 

persoal e do seu deber de gardalos e adoptar todas as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, 

tratamento ou uso non autorizado. Por tanto, toda a información sobre os nosos participantes non será utilizada 

con propósitos comerciais alleos á actividade da asociación nin serán cedidos a terceiros, salvo as excepcións 

establecidas pola Lei, e tan só serán cedidos a Reclam Publicidad Marketing y Artes Gráficas SAU como encargado 

do tratamento, e a aquelas excepcións establecidas pola Lei. 

 

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade en calquera 

momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que lle identifique dirixido á dirección 

arriba indicada, ou ao correo electrónico galicia@pefc.es. Así mesmo, e de igual maneira, pode revogar o 

consentimento prestado á recepción de comunicacións sobre futuros concursos de conformidade co disposto na 

Lei 34/2002.   

Pode consultar información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa Política de Privacidade do sitio 

web  www.pefcgalicia.org 

 

ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL informa que os datos persoais solicitados para o 

concurso, cando deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal foron recollidos, serán 

cancelados conforme establece a Normativa Vixente. 

 

 

11.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN 

 

Estas bases legais rexeranse de conformidade á lei española. Serán competentes para resolver calquera 

reclamación ou controversia que puidese propor en relación coa validez, interpretación ou cumprimento destas 

bases os Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela. 
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     BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN 
 
 

  

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA DEL CONCURSO 

 

PEFC GALICIA, con domicilio en Rúa Lope Gómez de Marzoa, edificio FEUGA s/n, oficina 15, 15830 Santiago de 

Compostela, con correo electrónico galicia@pefc.es e teléfono 981523736 pone en marcha un concurso de 

fotografía denominado CONCURSO DE FOTOGRAFIA PEFC GALICIA 2020 (en adelante el Concurso) incentivando la 

participación con el fin de promover el uso sostenible de los montes. 

 

La gestión del Concurso la realizará PEFC Galicia en colaboración con Reclam Publicidad Marketing y Artes Gráficas 

SAU, con domicilio en R/ Durán Loriga 2 2º A Coruña (15003) e con correo electrónico hola@reclam.es, mediante 

acuerdo por escrito y firmado por ambas partes. 

 

 

2.-FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN 

 

El plazo de recepción de fotografías comienza a las 00.01 horas del 15 de agosto del 2020 y finalizará el 01 de 

noviembre de 2020 a las 11.59 horas. Los ganadores se anunciarán el 10 de noviembre del 2020. 

 

 

3.- REQUERIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

3.1. Sobre el concurso 

3.1.1. El concurso está abierto a todos aquellos interesados, desde fotógrafos profesionales, aficionados, hasta 

quien disfruta de la naturaleza, el monte e de sus productos. 

3.1.2. El ámbito de las fotografías es Galicia.          

3.1.3. No podrán participar en este concurso menores de 18 años.  

3.1.4. El objetivo del concurso es dar a conocer la importancia de los montes para nuestra vida, resaltando la 

necesidad de cuidarlos y gestionarlos de forma sostenible, de las personas que viven, trabajan y disfrutan de ellos 

y la existencia de una industria forestal moderna, innovadora y responsable.  

Muestra esos paisajes inolvidables, esos árboles que nos dan sombra, el discurrir de un riachuelo, el refugio de multitud de 

animales, como disfrutar de la libertad que nos ofrece la naturaleza en el tiempo de ocio. Muestra los alimentos que podemos 

obtener, esa fuente de recursos sostenibles que genera trabajo en el monte y en la transformación para aprovisionarnos de 

productos respetuosos con el medio ambiente. Muestra la fabricación de un producto con base forestal, la construcción en 

madera o la calidez del hogar, ese envase, ese embalaje o ese tejido, que sí, que también proceden de los árboles! 

3.1.5. La participación es gratuita. Concurso cofinanciado por XERA, Axencia Galega da Industria Forestal. 
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3.1.6. Los datos que aporten los/las participantes deben ser veraces.  

 

3.2. Bases de participación  

3.2.1. Los participantes solo podrán presentar sus fotografías a través de la página: 

https://pr.easypromosapp.com/p/900200 

3.2.2. Los participantes podrán enviar hasta 5 imágenes. Si se considerase que algún participante superó esta 

restricción al utilizar distintas cuentas o por cualquier otro medio, PEFC Galicia podrá denegar su participación en 

el concurso. 

3.2.3. Las fotografías deben presentarse en formato digital. 

3.2.4. Se recomienda que el tamaño del archivo de la imagen no supere los 10 MB y que tenga por lo menos 1.600 

píxeles en el lado más largo. 

3.2.5. Las imágenes no deberán incluir marcas de agua, marcos o firmas. 

3.2.6. Se aceptan imágenes en blanco y negro.   

3.2.7. Toda la información y las bases del concurso en: www.pefcgalicia.org  

3.2.8. Las presentes bases legales de participación están depositadas ante notario. 

 

3.3. Concursantes 

3.3.1. El concurso está abierto a tod@s los amantes del monte gallego. 

3.3.2. El participante debe ser el creador de la obra original y titular de los derechos de autor. 

3.3.3. No se podrá ceder ni disponer ningún derecho sobre las fotografías que pudiera constituir un conflicto con el 

concurso. 

3.3.4. Es responsabilidad del participante asegurarse de que se obtengan todos los permisos necesarios de 

cualquier persona que aparezca en la fotografía.   

3.3.5. Los participantes en el concurso pueden hacer uso de las redes sociales para difundir el Concurso e 

incentivar la participación.  

3.3.6. Al inscribirse en el Concurso, los participantes aceptan estar sujetos a estas bases y reglas. Cualquier 

incumplimiento de las bases por un participante supondrá la anulación de su participación. 

 

3.4. Ética 

3.4.1. Los participantes podrán realizar ajustes digitales que mantengan la integridad de la imagen.          

3.4.2. No se permite realizar cambios físicos a la imagen. Por ejemplo, no se puede añadir o eliminar plantas, 

objetos, animales, personas, paisajes o cualquier parte de animales, plantas, personas o paisajes. 

3.4.3. Los ajustes digitales aceptables incluyen oscurecer y aclarar, cambios de tono y contraste y recortes, así 

como técnicas HDR, fotos panorámicas o “focus stacking”. 

3.4.4. Si se considera que no sigue las restricciones respeto a la manipulación digital, PEFC Galicia se reserva el 

derecho de descalificar cualquier imagen que crea que carece de autenticidad. 

3.4.5. Una imagen será rechazada si parece que fue tomada de manera que la ley de fauna silvestre o los requisitos 

de bienestar animal fueron violados, las especies o hábitats protegidos fueron comprometidos, o la imagen se 

tomó de cualquier otra manera considerada irresponsable.   

https://pr.easypromosapp.com/p/900200


 

 

 

 

4. JURADO 

 

4.1. Los ganadores serán seleccionados por un jurado formado por 4 personas, miembros de  PEFC Galicia, de la 

Agencia Gallega de la Industria Forestal (XERA), Profesorado del Ciclo Superior de Fotografía de la Escuela de Arte y 

Superior de Diseño Mestre Mateo y el fotógrafo profesional Rubén Vilanova.       

4.2. El jurado se reserva el derecho de no emitir ningún premio si, en su opinión, ninguna de las fotografías alcanza 

el nivel de calidad previsto. 

4.3. El fallo del jurado es definitivo y no se podrá entrar en ningún tipo de comunicación con él. 

 

 

5.- PREMIOS  

 

PRIMER PREMIO: Alojamiento de 2 noches para 2 personas en las Cabañitas del Bosque, situadas en Outes (A 

Coruña). www.cabanitasdelbosque.com 

 

Por cortesía de DOARTESANATO, obtendrás un bono con validez de 1 año para disfrutar de un alojamiento singular y pionero en 

Galicia. Las Cabañitas del Bosque, son cabañas de madera completamente equipadas y construidas sobre la copa de un árbol,  

de gran calidad arquitectónica, ecológicas y muy respetuosas con el paisaje y el territorio donde se sitúan. Se podrá disfrutar la 

reserva previa confirmación de disponibilidad y fuera de fechas de temporada alta. 

 

SEGUNDO PREMIO: Conjunto de complementos para emplear en tu día a día, elaborados con tejido procedente de 

árboles gestionados de forma sostenible y certificados PEFC. Diseñados y confeccionados por la diseñadora y 

artesana gallega Mónica Rodríguez - PECORA. 

 

TERCER PREMIO: Caja agacha tesoros con marco fotográfico incorporado, y un USB con capacidad de 32 GB. Ambos 

regalos elaborados con madera certificada PEFC. 

 

ESPECIAL CADENA MONTE-INDUSTRIA: Caja agacha tesoros con marco fotográfico incorporado, 2 USB con capacidad 

de 32GB e 2 libretas de diferentes tamaños. Todos los regalos certificados PEFC. 

 

Este premio especial es específico para aquellas fotografías que representen los trabajos que se ejecutan en los montes y sus 

procesos de transformación a lo largo de la cadena monte-industria para obtener un producto final natural, renovable, 

reciclable y biodegradable. Solo este tipo de fotografías podrán acceder al premio especial, sin menoscabar el derecho de 

acceder a cualquiera de los otros premios. 
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6.- LIMITACIONES 

6.1. No podrán participar en el Concurso las personas que intervienen en la organización del concurso, incluyendo 

a los empleados de PEFC Galicia, y a los miembros del jurado. 

6.2. De evidenciarse que cualquiera de los participantes no cumple los requerimientos exigidos en estas Bases, los 

datos proporcionados para participar no son válidos, su participación se considerará nula y quedarán 

automáticamente excluidos del Concurso, perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de este 

Concurso.  

6.3. Los premios entregados no son transferibles ni susceptibles de cambios, alteraciones o compensación a 

petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto o dinero. PEFC Galicia se 

reserva el derecho, en el caso de obligada necesidad, de sustituir la totalidad o parte de cualquier premio por uno 

alternativo de igual valor monetario.  

6.4. PEFC Galicia se reserva el derecho, si concurre causa justa previa comunicación en forma legal, de efectuar 

cualquier cambio, suspender o ampliar el Concurso. 

6.5. Correrán por cuenta y cargo de la persona ganadora cualquier carga fiscal o tributaria que la aceptación del 

premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la promoción que no esté expresamente 

asumido por PEFC Galicia.  

6.6. Se establece un plazo de 7 días hábiles desde la fecha de la concesión del premio, para efectuar cualquier 

reclamación motivada.  

6.7. Los premios serán reclamados en el plazo de 1 meses desde el anuncio de los ganadores, o se dará por 

renunciado.   

6.8. Si se produjo una violación de estas bases que no se descubre hasta después de la adjudicación de un premio, 

los organizadores podrán exigir la devolución del premio.   

 

 

7.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 

 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido no se considere adecuado, que sean ofensivos, 

injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco se permitirán comentarios 

contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia 

imagen. No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes del 

Concurso, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes. 

 

 

8.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

A título enunciativo, pero no limitativo,  PEFC Galicia no se responsabiliza de las posibles pérdidas, robos, retrasos 

o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo del presente Concurso, así 



 

 

 

como tampoco se responsabiliza del uso que haga el participante al respeto del premio que obtenga de este 

Concurso, y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudiesen sufrir los 

Participantes, ganadores o terceros.  

PEFC Galicia no asume la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudiesen impedir la 

realización del Concurso o del disfrute total o parcial del premio. En caso de que este Concurso no pudiera 

realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el 

control del  PEFC Galicia y que afecte al normal desarrollo del Concurso,  PEFC Galicia se reserva el derecho a 

cancelar, modificar o suspender el mismo, incluyendo la página web de participación. 

 

 

9. DERECHOS DE AUTOR Y USO 

 

9.1. Los participantes siguen siendo titulares de los derechos de autor de las imágenes que presenten al concurso. 

9.2. Al inscribirse en el concurso, los participantes conceden a PEFC una licencia no exclusiva, libre de regalías y 

perpetua para reproducir, publicar y comunicar al público por cualquier medio y para exhibir su imagen o 

imágenes y copias de su imagen o imágenes en cualquier medio de comunicación de todo el mundo relacionado 

con la organización, incluyendo: su inclusión en la web de PEFC Galicia o de otros miembros de PEFC, redes 

sociales, exposiciones, ferias, revistas y demás publicaciones. Su inclusión en materiales promocionales, de prensa 

y de marketing (como artículos de prensa y folletos) asociados con PEFC y sus miembros. 

9.3. Cualquier fotografía utilizada por PEFC, siempre que sea posible, se proveerá de una línea de créditos (por 

ejemplo, el nombre del fotógrafo). No podrá reclamarse como incumplimiento el no poner dicho crédito, aunque 

PEFC hará esfuerzos por corregir dicha omisión.  

9.4. PEFC Galicia se reserva el derecho de recortar las imágenes si fuese necesario. 

9.5. Los participantes podrán ser contactados para negociar el uso de la imagen en elementos de merchandising 

con licencia (por ejemplo, posters, láminas). 

9.6. El participante será responsable ante cualquier reclamación realizada por un tercero en relación a la imagen 

presentada.  

9.7. Las fotografías serán utilizadas por PEFC con el objetivo de promover su labor a favor de los montes y sin fines 

lucrativos.   

 

 

10.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos 

que los datos facilitados a lo largo del concurso se incorporarán a las Actividades de Tratamiento titularidad de 

ASOCIACIÓN  GALLEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL con CIF número  G 15.924.699 y domicilio 

social en Rúa Lope Gómez de Marzoa, Edificio FEUGA, D-15, 15.705, Santiago de Compostela (A Coruña). 



 

 

 

Asimismo, le informamos que tan sólo se recogerán datos estrictamente necesarios para la participación en dicho 

concurso.  

 

La Asociación le comunica que sus datos serán utilizados con el objeto de realizarle comunicaciones sobre futuros 

concursos realizados por la misma.  

 

ASOCIACIÓN GALLEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL garantiza la seguridad y confidencialidad de los 

datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de 

carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, 

pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros participantes no será 

utilizada con propósitos comerciales ajenos a la actividad de la asociación ni serán cedidos a terceros, salvo las 

excepciones establecidas por la Ley, y tan sólo serán cedidos a Reclam Publicidad Marketing y Artes Gráficas SAU 

como encargado del tratamiento, y a aquellas excepciones establecidas por la Ley. 

 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y  portabilidad en cualquier 

momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique dirigido a la dirección 

arriba indicada, o al correo electrónico galicia@pefc.es. Asimismo, y de igual manera, puede revocar el 

consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones sobre futuros concursos de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 34/2002.   

 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad del 

sitio web  www.pefcgalicia.org 

 

ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACIÓN FORESTAL informa que los datos personales solicitados 

para el concurso, cuando dejasen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para a cual fueron recogidos, 

serán cancelados conforme establece la Normativa Vigente. 

 

 

11.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

Estas bases legales se regirán de conformidad a la ley española. Serán competentes para resolver cualquier 

reclamación o controversia que pudiera proponer en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de 

estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santiago de Compostela.  
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http://www.pefcgalicia.org/

