
BASES Concurso de Dibujo Infantil 
Cuando puedas conducir¿cómo será tu BMW?
Términos y Condiciones de Participación

Con el fin de fomentar la creatividad y acercar a todo el público el arte, la sociedad Fuenteolid 
S.L. con domicilio social en Ciudad de la Habana 69., 47016, Valladolid y NIF A-28713642 
organiza y convoca el concurso gratuito denominado “Iº PREMIO INFANTIL BMW 
FUENTEOLID ” que se regirá de acuerdo a las siguientes bases:. 

CATEGORIAS

(I) Menos de 7 años 
(2) De 8 a 11 años 
(3) De 12 a 15 años

Para participar se entregará un trabajo artístico original de un/a niño/a participante (en   
adelante llamado “Participante”) de conformidad, con las condiciones iniciales siguientes: 

- La edad del Participante debe estar dentro de la categoría indicada en el formulario de 
inscripción.

- Los participantes deberán entregar un dibujo realizado por los menores relacionado con el 
tema del concurso “Cuando puedas conducir¿cómo será tu BMW?”
(en adelante, los ”dibujos” o las “obras”). 

- Se requerirá que los padres o el tutor del ganador certifiquen que el material presentado 
por el Participante no ha sido publicado previamente, no ha participado en otros concursos y 
no infringe derechos de terceros.

- Las obras que se inscriban deberán presentarse en papel tamaño A4 y deberán ser dibujos 
coloreados, dibujados a mano. Para crear una obra participante se puede usar cualquier tipo 
de papel y técnica artística (pinturas, acuarelas, lápices de color, ceras, etc.)

 - Cada obra presentada debe ir acompañada por el formulario de inscripción que contenga 
la información necesaria. Los formularios de inscripción se pueden descargar del sitio web y 
debe incluir la firma del Participante y sus padres o tutor.

-  Al presentar una inscripción, el Participante y su(s) padre(s) o su tutor acuerdan en su 
representación estar obligados a estos Términos y Condiciones y aceptan.



PERIODO DE INSCRIPCIÓN 
• Las inscripciones tienen como fecha de inicio el 25 de septiembre de 2022 y finaliza el 15 de 
noviembre de 2022, ambos inclusive. 

CÓMO INSCRIBIRSE 
• Las inscripciones deberán hacerse presentando el formulario de inscripción debidamente 
completados junto con el dibujo en Fuenteolid.C/. Ciudad de la Habana, 69, 47016 Valladolid.

MECÁNICA DEL CONCURSO •

- Habrá tres (3) ganadores por categoría de edad. (nueve ganadores en total)

- Las decisiones del jurado son definitivas. 

- El beneficiario del premio deberá ser el/la ganador/a mismo/a; no su/s padre/s o tutor legal

- Cualquier Participante será descalificado y perderá el derecho a su premio y cualquier 
derecho relacionado con el mismo, en caso de que incumpla con las reglas de admisión, los 
presentes términos y condiciones o cualquier disposición derivada de los mismos. 

- Los dibujos entregados no se devolverán. 

PREMIOS 

1º Premio - Pack de materiales de dibujo
2º Premio - Pack de materiales de dibujo
3º Premio - Pack de materiales de dibujo

NOTIFICACIÓN Y ENTREGA 
Una vez seleccionados se notificará el premio obtenido a los ganadores. Si el ganador no 
comunicara antes del transcurso de siete días su aceptación, quedará excluida de la entrega 
el regalo. En tal caso se designarán sucesivamente al primero y segundo suplentes. 

MODIFICACION Y ANEXOS 
Se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica 
y premios, así como modificar cualquiera de las condiciones establecidas, siempre que se 
comunique a los participantes debidamente.

FISCALIDAD 
A los premios de la presente promoción, les será de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de 
noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y de 
modificación parcial de las Leyes sobre los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no 
residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto nº 439/2007, por el que se aprueba su 
Reglamento y sus modificaciones posteriores; Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del 
Estado, modificado por Real Decreto 41/2010, de 15 de enero; Orden EHA/388/2010 de 19 de 
febrero, por el que se aprueba la tasa sobre apuestas y combinaciones aleatorias, 
autoliquidación, se determina el lugar y forma de presentación y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática y demás disposiciones 



concordantes y dictadas en su desarrollo por lo que, en su caso, corresponderá a la entidad 
mercantil Fuenteolid S.L. la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención 
procedente, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF).

De conformidad con la citada normativa, se informa a los participantes del concurso que los 
premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones 
aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o 
ingreso a cuenta de IRPF siempre que el valor del premio sea superior a 300 euros. 

CESIÓN DE DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los autores de las obras y sus padre/s o tutor legal autorizan expresamente y por tanto ceden 
a las entidades organizadoras todos los derechos de Propiedad Intelectual, Propiedad 
Industrial y Derechos de Autor del contenido, para que lo pueda difundir, por tiempo indefinido 
sin ninguna contraprestación, a su difusión en cualquier soporte de comunicación con el 
objetivo de promocionar la marca BMW y Fuenteolid.

RESPONSABILIDAD 
Las empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar 
este Concurso si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, 
comunicando dichas circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los 
participantes en la misma.

CESIÓN DE DERECHOS DE NOMBRE E IMAGEN , INFORMACIÓN PERSONAL y 
PROTECCIÓN DE DATOS
Los participantes, así como sus padres y /o tutor consienten que los datos personales que nos 
proporciona,  sean incorporados a Fuenteolid S.L. pudiendo transferir los datos a BMW 
Ibérica (BMW Ibérica, S.A.U. Avda.deBurgos, nº118. C.P.28050, Madrid) , a sus respectivos 
ficheros con la finalidad de gestionar el concurso. No se cederán datos a terceros salvo 
obligación legal o que sea necesario para prestar un servicio solicitado por el Cliente. 

Los anteriores datos son tratados en el contexto del concurso para dar una adecuada 
promoción y difusión a finalistas y ganadores, así como a las obras seleccionadas. Por 
favor, tenga en cuenta que los finalistas ceden gratuitamente y sin límite temporal ni 
espacial sus derechos de imagen a BMW, autorizando a esta entidad para que fotografías 
y videos de su persona sean captados y difundidos en diversas publicaciones, tanto en 
soporte papel como on-line, con la finalidad de publicitar el concurso en el que participan.
La legitimación para el tratamiento de los datos recogidos se basa en la aceptación del 
participante de las bases del concurso, a través de las cuales se establece una relación 
jurídica con BMW que hace necesaria el mantenimiento de sus datos personales.
Los datos de los usuarios serán compartidos con las entidades que participan en la 
organización del concurso y el jurado encargado de valorar las obras y otorgar el premio.
Los datos de los participantes podrán aparecer publicados en la Web, en las redes 
sociales de BMW y en distintos medios a través de los que se dará publicidad al concurso.
Los datos de los participantes se conservarán durante un plazo de un año desde la 
finalización del concurso.
Los datos de finalistas y ganadores se almacenarán por BMW con carácter permanente a 
efectos de documentar el desarrollo y evolución del concurso con fines históricos.



Para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros 
que te sean reconocidos por la normativa de protección de datos vigente, puedes ponerte 
en contacto con nosotros, adjuntando fotocopia de tu DNI, en la siguiente 
dirección:Fuenteolid. A/A Delegado de Protección de Datos (DPO)C./ Ciudad de la 
Habana, 69. Consulte más información en https://fuenteolid.concesionariobmw.es/aviso-
legal-y-politica-de-privacidad.


