
LIFE ABOGADOS SLP con motivo de la celebración de su 5º Aniversario, y de la 
proximidad de las fechas navideñas, organiza bajo el lema: “Felicita la Navidad de 
LIFE”, un Concurso de Dibujo con el fin de conocer y fomentar los proyectos de 
entidades sin ánimo de lucro destinados a la Infancia. 

El dibujo ganador engalanará la portada de la felicitación navideña de LIFE 
ABOGADOS, que será remida a clientes, colaboradores y contactos, e irá acompañado 
de unos versos que compondrá, de su puño y letra, uno de los socios del despacho. En la 
contraportada se incluirán los logotipos de todas las entidades que participen en el 
Concurso. 

Con este pequeño gesto LIFE ABOGADOS quiere colaborar en la labor de difusión de 
los proyectos de las entidades participantes, y fomentar valores tan esenciales como la 
solidaridad. 

BASES DEL CONCURSO 

1. Temática:  

La Navidad y los valores que deberían de ensalzarse en las fechas navideñas. 

2. Participantes: 

Personas jurídicas pertenecientes al Tercer Sector, sin ánimo de lucro, y cuyos fines 
tengan por objeto proyectos a favor de la infancia. Con sede o centro de actividad en 
España. 

3. Dibujos: 

Los dibujos deberán ser individuales y originales y estar elaborados por niños de entre 2 
y 12 años, beneficiarios de los proyectos de la entidad participante. 

Se admitirá un dibujo por niño.  

Podrán utilizar: lápices, ceras, témperas, acuarela, técnica “collage”, o cualquier otra 
técnica manual.  

El tamaño del dibujo será DIN A-4 (cartulina, folio, etc.)  

4. Presentación: 

La entidad participante deberá recabar las obras o dibujos realizados por los menores de 
su organización, a fin de remitirlas a LIFE ABOGADOS, en la forma y plazo 
establecidos en las presentes bases. 

La remisión de los dibujos a LIFE ABOGADOS se realizará: 

− Bien por correo electrónico (en formato jpg o pdf) a:   vfm@lifeabogados.com, 
indicando en el asunto: CONCURSO DIBUJOS.  

− Bien por correo postal, a LIFE ABOGADOS, C/Velázquez 78, 1º, 28001 Madrid. 

La fecha de participación considerada será la de recepción del correo electrónico por 
parte de LIFE ABOGADOS o la fecha del matasellos. No serán aceptados trabajos cuya 
fecha de matasellos, o recepción de correo electrónico, sea posterior al 10 de diciembre. 
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La entidad participante deberá remitir las obras de manera anonimizada, de forma que 
no se conozca o reconozca su autor. Para ello, en la parte de atrás del dibujo, asignará un 
número a cada uno de los dibujos, seguido del nombre de la entidad de procedencia. Por 
ejemplo, Nº 1 Fundación “XX”. 

La entidad participante será la única que conozca a quien corresponde cada número con 
su autor (hasta momento de comunicar a LIFE ABOGADOS los datos del dibujo 
ganador, según las bases). 

5. Plazo: 

El fin del plazo para la presentación de dibujos será del 10 de diciembre de 2018. LIFE 
ABOGADOS se reserva el derecho de modificar las fechas de inicio y finalización del 
concurso (en casos de fuerza mayor). 

6. Valoración y Jurado: 

Se valorará la originalidad y la calidad del dibujo, teniendo presente la edad de su autor.  

El Jurado estará integrado por un diseñador gráfico de MINTHA ESTUDIO, un 
especialista en comunicación de ION COMUNICACIÓN, Doña Paula Fernández 
Ochoa (More Than Law) y los socios de LIFE ABOGADOS, Don Roberto Martínez 
Pérez y Doña Sara Fernández Ceballos. 

El jurado decidirá el trabajo ganador entre los días 11 y 13 de diciembre y se comunicará 
a los premiados en los días siguientes. 

7. Premio: 

El dibujo ganador será la portada de la felicitación navideña de LIFE ABOGADOS, que 
será remida a clientes, colaboradores y contactos –digital y en papel- e irá acompañado 
de unos versos que compondrá, de su puño y letra, uno de los socios del despacho.  

Asimismo, el resultado y la felicitación navideña serán difundidos a través de la web, 
redes sociales de LIFE ABOGADOS, y otros medios de comunicación que se 
consideren oportunos para el fin del concurso. 

Deberán conservarse los originales para ser aportados en caso de que resulte ganador, a 
fin de tramitar su incorporación a la Felicitación Navideña de LIFE ABOGADOS, con 
la mejor calidad posible.  

El premio no podrá ser sustituido por otro premio ni por dinero.  

8. Comunicación del premio: 

LIFE ABOGADOS se pondrá en contacto con la entidad participante cuyo dibujo 
resulte ganador a fin de llevar cabo su incorporación a la Felicitación Navideña. 

La entidad ganadora deberá facilitar a LIFE ABOGADOS los datos del autor del dibujo 
premiado y la obra en su formato original. 

LIFE ABOGADOS dará a conocer públicamente el resultado a través de los medios de 
comunicación que considere más adecuados para su fin. 
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El dibujo ganador será reproducido y publicado, haciendo mención al nombre, primer 
apellido, edad del autor, y la entidad de procedencia. Por ejemplo, “Raúl Alonso, 6 años, 
Fundación XX”. 

9. Resolución Final. 

El jurado resolverá cualquier incidencia que pudiera producirse. Esta será irrevocable. 
LIFE ABOGADOS no se hace responsable de cualquier pérdida fortuita que pueda 
producirse. Las bases del concurso se pueden consultar en la web www.lifeabogados.com  

10.  Autorizaciones y cesión de derechos: 

Respecto de las entidades participantes, por el mero hecho de participar en el Concurso, 
consienten en la utilización de su imagen  para la difusión del Concurso, y de su propio 
proyecto, en cualquier medio que así considere LIFE ABOGADOS, así como la 
inclusión de su logotipo en la Felicitación Navideña de LIFE ABOGADOS con el 
objetivo de ser enviada a colaboradores, clientes y contactos, y su difusión al público en 
general a través de medios de comunicación, para los fines del Concurso. Por ello, cede a 
LIFE ABOGADOS los derechos de reproducción, distribución, y comunicación pública 
sobre los elementos de su imagen, bien sea mediante soporte digital o impreso, o a través 
de la página web y redes sociales de LIFE ABOGADOS, por correo postal,  o cualquier 
otro medio, todo ello sin ánimo de lucro, y a los efectos indicados en las bases del 
Concurso. 

Respecto de los menores autores de los dibujos, la entidad participante deberá recabar, de 
forma expresa y por escrito, autorización de los padres o tutores legales, en la que 
consienten la participación del menor, el tratamiento de sus datos personales por LIFE 
ABOGADOS a los fines de este Concurso, acepten las bases y otorguen su conformidad 
a lo expuesto en las mismas. Asimismo, deberá recoger el consentimiento para la 
publicación del nombre, primer apellido, edad y entidad a la que pertenece el menor, 
para el supuesto de que su obra resulte premiada. 

La entidad participante se hace responsable de los efectos que pudieran derivarse del 
incumplimiento de esta obligación. Dicha autorización deberá  contener, como mínimo: 
nombre, apellidos del autor y edad, Nombre del padre, madre y/o representante legal y 
teléfono de contacto, y Nombre de la Entidad a la que pertenece.  

11.  Obras. 

Las obras entregadas no serán restituidas. Al participar en el concurso, el candidato, y la 
entidad participante, afirman que su obra es un trabajo original e individual, que el 
participante es el único propietario del trabajo y que ningún tercero es propietario, tiene 
copyright o marca registrada de la obra presentada, ni ostenta derecho alguno de 
propiedad industrial o intelectual alguno sobre la obra presentada. El participante exime 
de cualquier tipo de responsabilidad a los convocantes del concurso ante cualquier 
demanda o reclamación formulada por parte de terceros sobre vulneración de derecho 
alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la obra presentada. La 
participación en el concurso implica la cesión a LIFE ABOGADOS de los derechos de 
reproducción, distribución y comunicación pública sobre las obras presentadas, de 
acuerdo en lo previsto en la legislación sobre Propiedad Intelectual, bien sea mediante 
soporte digital o impreso, o bien sea a través de la página web y redes sociales de LIFE 
ABOGADOS, por correo postal, o por cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de 
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lucro, y por la duración máxima permitida por la citada legislación de Propiedad 
Intelectual. 

12.  Política de Privacidad: 

i. A los efectos establecidos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, le 
informamos de que los datos personales, que en su caso reciba voluntariamente de 
los participantes a través del formulario de participación serán incorporados a un 
fichero de datos de la titularidad de LIFE ABOGADOS, con la finalidad exclusiva 
de gestionar la participación en el presente concurso, y resuelto el mismo, 
reproducir y publicar la Obra ganadora y Autor, en los términos recogidos en estas 
Bases, y de ser el caso, dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que 
correspondan.  

Adicionalmente, podrán ser utilizados bajo su consentimiento, marcando la 
correspondiente casilla en el formulario, para el envío –por medios tradicionales y/o 
electrónicos- de comunicaciones comerciales acerca de los servicios legales, noticias, 
actividades, etc. que preste, organice o promueva LIFE ABOGADOS,   que 
relacionados con su actividad consideremos que puedan ser de su interés. 

ii. Todos los campos que aparecen marcados con un asterisco (*) en el formulario de la 
promoción serán de obligada cumplimentación, por ser necesarios para la adecuada 
gestión del Concurso.  La cumplimentación y envío del formulario implica la 
inscripción en el concurso y la aceptación de las bases del mismo. 

iii. Datos de menores: LIFE ABOGADOS no recogerá datos de los menores 
participantes en el concurso. Pero si hará púbico el nombre, primer apellido y edad 
del menor que resulte ganador, por lo que LIFE ABOGADOS, podrá requerir a la 
entidad participante que acredite contar con el consentimiento otorgado por los 
padres, tutores o representantes legales del ganador.  

iv. Cesión de datos: No se prevén cesiones de datos, salvo obligación legal. Los únicos 
destinatarios de los datos serán las personas/entidad que gestionen el concurso.  

v. Conservación de los datos: se conservarán únicamente por el tiempo necesario para 
el logro y cumplimiento de los fines perseguidos en este Concurso. Tras lo cual serán 
suprimidos, salvo obligación legal. 

En el supuesto de haber dado su consentimiento para el envío de comunicaciones 
comerciales, serán conservados mientras no retire su consentimiento o formalice su 
baja.  

vi. Ejercicio de derechos: podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser 
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a 
LIFE ABOGADOS SLP, C/ Velázquez nº 78, 1º 28001 Madrid, España o a través de 
la dirección de correo electrónico info@lifeabogados.com indicando el asunto de su 
solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique. Asimismo, podrán 
dirigirse ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

13. Anexos. 

I) Formulario de inscripción. 

II) Modelo consentimiento del menor.
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  Formulario Inscripción 

Concurso Dibujo: Felicita la Navidad de Life 

 
Acepto recibir no,cias, comunicaciones comerciales relacionadas con mi ac,vidad. 

 

He leído y acepto las Bases y Polí,ca de privacidad. 

Muchas gracias por tu participación

Nombre en<dad (*)

NIF

Domicilio

Ac<vidad, objeto social

Lugar de actuación

Dirección web o RRSS

Breve descripción de sus 
fines o proyecto  
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ANEXO II 

Autorización y consentimiento para la participación 
del menor en concurso de postales navideño 

En ___________, a ____ de Noviembre de 2018 

DATOS PADRES / REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________________________________________ 

D.N.I. _______________________ 

TIPO DE REPRESENTACIÓN: 

                     PADRE/ MADRE TUTOR      OTRO REPRESENTANTE LEGAL  

DATOS DEL MENOR PARTICIPANTE:  

NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________________________________________ 

EDAD _______________________ 

1. Por la presente, autorizo y presto mi consentimiento para que el citado menor participe en el Concurso  
de dibujo de Postales de Navidad organizado por LIFE Abogados, bajo el lema “Felicita la Navidad de 
LIFE”, con el fin de conocer y fomentar los proyectos de entidades sin ánimo de lucro destinados a la 
Infancia, cuyas bases me han sido facilitadas, conozco en su integridad y acepto expresamente. 

2. Así mismo, otorgo mi expreso consentimiento para que de resultar mi hijo/el menor ganador del 
concurso, LIFE Abogados pueda reproducir y publicar su Obra bajo el nombre, 1apellido y edad de su 
Autor, autorizando que le sean comunicados dichos datos a LIFE. 

  
3. Por último, a través de la presente, y en los términos que constan en las Bases del Concurso, cedo a 

LIFE Abogados, como entidad organizadora del concurso, los derechos de propiedad intelectual  de la 
Obra realizada por mi hijo/el menor de resultar ganadora del Concurso.  

Y para que así conste, a los efectos legales oportunos, firmo la presente en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento. 

    Fdo.: D. / Dña. ________________________________


