BASES CONCURSO SORTEO –HANGINGCHAIR DYNASTY SKYLINE DESIGN
# SWINGINTOTHESKY
FERIA HABITAT 2019
Introducción a las Bases legales del concurso
SKYLINE DESIGN S.L en colaboración con la FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE
E ILUMINACIÓN DE VALENCIA (FERIA HÁBITAT 2019) organiza la primera
edición del concurso sorteo de uno de sus iconos en mueble de exterior, la Dynasty
Hangingchair denominado, “SWINGINTOTHESKY”.
Este concurso se convoca en redes sociales con el objetivo de impulsar la marca
SKYLINE DESIGN S.L. y atraer visitantes al stand de la Feria Hábitat de la marca.
Objetivo general del CONCURSO
Como objetivo principal de este concurso se pretende fomentar la participación de
los usuarios al stand de feria y otorgar una mayor notoriedad de marca en redes
sociales a SKYLINE DESIGN S.L.
Participantes
Pueden participar en el CONCURSO “SWINGINTOTHESKY” cualquier particpante
mayor de 18 años de edad con perfil en redes sociales (instagram, Facebook,
twitter) de carácter público y no perfil privado. Un mismo usuario sólo podrá optar
una vez al PREMIO, usando el siguiente hashtag #swingintothesky y etiquetando a
@skyline_design_en la imagen.
Las bases legales son de obligada aceptación y cumplimiento.
Funcionamiento
Los usuarios podrán hacer uso de la hangingchair expuesta para hacerse una foto
sentados en el columpio de Skyline Design, simulando el “Bali Swing”
y postearla en sus perfiles sociales (Twitter, Facebook e Instagram)
usando el siguiente hashtag #swingintothesky y etiquetando a
@skyline_design_en la imagen.
Procedimiento de participación
El plazo de inscripción se abrirá el 17 de septiembre con el inicio de la apertura de
Feria Hábitat Valencia y se cerrará el 20 de septiembre.
• Sentarse en la hangingchair expuesta y hacerse una foto

• Postearla en alguno de sus perfiles sociales (Twitter, Facebook e Instagram)
• Usarel siguiente hashtag #swingintothesky
• Etiquetar a @skyline_design_en la imagen.
• Ser mayor de 18 años
• Perfil social público
Los datos personales y el título o derechos que ostente sobre la red social deben
ser verificables y actuales. Los datos personales deben ser de la persona
responsable de la inscripción para la admisión al CONCURSO.
Premio
El último día de feria (20 de septiembre de 2019) se seleccionará la mejor imágen
del concurso.
El ganador se llevará el Columpio expuesto. El ganador del premio de este
concurso será premiado con la hanging chair expuesta en Feria en el stand de Feria
Habitat de SKYLINE DESIGN, consiste en una hangingchair denominada Dynasty.
El ganador recibirá el correspondiente premio en
El jurado
El jurado estará presidido por SKULINE DESIGN S.L. y formado por la directiva de
SKYLINE DESIGN S.L. El jurado podrá declarar desierto el premio en alguna de las
categorías si considera que no se han cumplido los requisitos de calidad necesarios
para otorgarlo, así como si se presentan más de dos imágenes por perfil de usuario.
El fallo del jurado será confidencial hasta la entrega de los premios el 20 de
septiembre de 2019 y comunicado en los perfiles sociales de la marca SKYLINE
DESIGN S.L.
Fases del CONCURSO
• Presentación de candidaturas hasta el 20 de SEPTIEMBRE de 2019.
• Selección de las propuestas finalistas 20 de SEPTIEMBRE de 2019. .
• Al ganador del concurso se le contactará para proceder a la entrega de dicho
PREMIO.

Criterios de evaluación
Para selección de la imagen ganadora se tendrá en cuenta los siguientes criterios
de evaluación:
• Originalidad: que ofrezca algo que la diferencie del resto de imágenes.
Tras esta presentación el jurado escogerá la imágen ganadora.

Cesión y autorización de derechos
La aceptación del premio conllevará la autorización a favor de SKYLINE DESIGN
S.L. para hacer uso del nombre e imagen de los ganadores en todas aquellas
actividades que organice en relación con los premios, con fines de divulgación, sin
que ello genere a favor de los ganadores o participantes inscritos en los premios el
derecho a recibir pago o contraprestación alguna por ello.

Consentimiento y Protección de datos.
Los datos de los participantes y de los ganadores y, en su caso, de los beneficiarios
del premio se tratarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 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 (en adelante RGPD).
SKYLINE DESIGN S.L. recogerá datos personales de los participantes, del ganador y
de los beneficiarios del premio con el fin de gestionar su participación y poder
formalizar la entrega del premio. Una vez finalizado el CONCURSO, SKYLINE
DESIGN S.L. conservará los datos que le hayan facilitado los mismos.
Finalidad del Tratamiento: Gestión de la relación con los participantes del
concurso del SORTEO Hangingchair Dynasty.
Base Jurídica del Tratamiento: Consentimiento del interesado.
Categoría de los datos personales: Datos de carácter personal básicos: Nombre,
apellidos y perfil personal de cualquiera de sus redes sociales a emplear en dicho
concurso.
Categoría de los destinatarios: No hay cesión de datos a terceros.
Transferencia internación de datos: No se realiza.
Plazos previstos para la supresión de los datos: Una vez finalicen las obligaciones
legales de conservación de los datos.
La recogida y tratamiento de la información de carácter personal, responde, de
forma general, a las siguientes finalidades y usos:
Los datos solicitados servirán para que SKYLINE DESIGN S.L. pueda contactar con
los participantes en el concurso del SORTEO y gestionar la correcta participación
de los mismos.

De acuerdo con la citada normativa, está obligado a informar de las variaciones
que puedan experimentar los datos personales facilitados.
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SKYLINE DESIGN S.L. estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas
tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Asimismo los
interesados podrán solicitar la portabilidad de los datos. , a la portabilidad de los
datos y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. SKYLINE DESIGN
S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades.
La mecánica del CONCURSO exige que los datos sean facilitados de forma veraz y
completa y que sean mantenidos actualizados gracias a la cooperación de los
participantes. Si los datos de carácter personal fueran inciertos, incompletos o no
actualizados, SKYLINE DESIGN S.L. quedará liberada respecto de los casos
concretos, del buen fin del CONCURSO y de cualquier consecuencia relacionada con
lo anterior, llegando en último caso a la no declaración de ganadores del
CONCURSO.

Exención de responsabilidad
Todos los gastos en los que pueda incurrir el participante con motivo del
desarrollo de la/s aplicación/es correrán a cuenta exclusivamente de éste. Por otra
parte, si la realización de la/s aplicación/es comportara la tramitación de permisos
o autorizaciones de cualquier índole, privados o públicos, estos serán gestionados
exclusivamente por el participante. SKYLINE DESIGN S.L. no se hace responsable
de las consecuencias, accidentes, incidentes y/o secuelas que pudieran sufrir los
participantes o terceras personas en el transcurso de este CONCURSO. SKYLINE
DESIGN S.L. queda exonerada, no haciéndose responsable, respecto del
incumplimiento del participante de cualquier garantía en materia de derechos de
propiedad intelectual, industrial o de imagen, así como de cualquier
responsabilidad que pudiera derivar del incumplimiento o cumplimiento
defectuoso por los participantes en el CONCURSO de las presentes Bases.
Asimismo, SKYLINE DESIGN S.L. quedará exenta de toda obligación o
compensación hacia los participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativo
legal la presente promoción debiera anularse o suspenderse, circunstancia a la que
se dará la suficiente publicidad.

Garantías
Los participantes en este CONCURSO mantendrán indemne a SKYLINE DESIGN S.L
de cualquier reclamación, queja o demanda de terceros en relación a los posibles
derechos que pudieran derivar de la/s aplicación/es que hayan presentado.
Reservas y Limitaciones
SKYLINE DESIGN S.L. se reserva el derecho de anular el CONCURSO o suspenderlo,
o bien cambiar alguna/s de sus condiciones si por causas técnicas o de cualquier
otra índole ajenas a su voluntad no pudiera cumplir con el normal desarrollo del
mismo, según lo estipulado en las bases del mismo. Asimismo, se reserva el
derecho de modificar las condiciones de los premios en cualquier momento.
Igualmente, SKYLINE DESIGN S.L. podrá declarar nulo el CONCURSO si detecta
irregularidades en los datos identificativos del concursante premiado. No podrán
participar en el CONCURSO, los trabajadores ni empleados de SKYLINE DESIGN
S.L., ni colaboradores directos o indirectos que hayan intervenido en el CONCURSO
o en la impresión de los materiales correspondientes al mismo. Si se produjera tal
circunstancia, SKYLINE DESIGN S.L. descartará de forma automática estas
participaciones. SKYLINE DESIGN S.L. no se hace responsable de la veracidad de
los datos facilitados por los participantes. Por consiguiente, si los datos facilitados
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83 SKYLINE DESIGN S.L. no se hace responsable de no poder contactar con el
posible ganador para comunicarle el resultado o, para gestionar con él/ella la
entrega del premio. SKYLINE DESIGN S.L. se reserva el derecho de excluir las
aplicación/es ganadoras que incumplan los requisitos establecidos en las
presentes bases. SKYLINE DESIGN S.L. descartará aquellas participaciones que:
• Sean abusivas o fraudulentas.
• Se inscriban con datos falsos o haya indicios que razonablemente pudieran llevar
a pensar que los datos son falsos. A estos efectos, podrá exigir a los participantes la
verificación de sus datos si lo considera oportuno.
• Cuando, de cualquier forma fraudulenta o artificial, manipulen su participación
en EL PREMIO.
• Cuando se considere que sus perfiles sociales no sean públicos o contienen
elementos que de cualquier forma puedan considerarse contrarios a los derechos
fundamentales y las libertades públicas, induzca, incite o promueva actuaciones
delictivas, denigratorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; se encuentren
protegidas por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial
pertenecientes a terceros, sin que el participante haya obtenido previamente de
sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o
pretende efectuar; sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar o a la propia imagen de las personas; de cualquier manera menoscabe el

crédito de SKYLINE DESIGN S.L. o de terceros; pueda constituir publicidad o que
incorpore virus u otros elementos que puedan dañar el normal funcionamiento de
la red, del sistema o de equipos informáticos.
• Cuando aparezcan menores de edad sin autorización explícita de sus tutores
legales.
• Cuando se incumplan las presentes bases en cualquier forma.
Otras reservas
SKYLINE DESIGN S.L. se reserva el derecho de utilizar los nombres, apellidos y la
imagen de los ganadores del CONCURSO y de los beneficiarios del premio para
reproducirlos y utilizarlos en cualquier actividad publi-promocional relacionada
con SKYLINE DESIGN S.L., sin que dicha utilización les confiera derecho de
remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio
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SKYLINE DESIGN S.L. puede hacer uso de los nombres, apellidos e imagen de
ganadores del CONCURSO y de los beneficiarios del premio en la página web de la
marca, y en otros medios y soportes que considere oportunos. Cualquier
utilización abusiva o fraudulenta de las presentes bases por parte de los
participantes, dará lugar a la baja automática de estos participantes.

Aceptación de las bases
Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de tomar parte en el
CONCURSO implica la total aceptación de las presentes bases. La manifestación en
contrario por parte del participante, implicará la exclusión de este del CONCURSO
y SKYLINE DESIGN S.L. quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación
respecto de dicho participante. En Valencia, a 1 de septiembre de 2019.

