
Bases Legales “Ratona de Telva” 

Este documento estará disponible en www.jesuislasenorita.com 

1. Objeto 

LASEÑORITABABIES (en adelante, (el “Organizador”) organiza y gestiona la iniciativa 
denominada “Ratona de Telva” en Instagram (en adelante, la “Iniciativa”), que se publicita en 
Instagram, Twitter y facebook, mediante la que se premia la foto más ingeniosa de todas las que 
envíen los usuarios a su cuenta de Instagram con la “ratona de Telva”, con 1 jersey 
personalizado “Je  Suis …”  de la talla y color que elija el ganador.  

2. Participación 

Para poder participar en la presente Iniciativa se requiere lo siguiente: 

• Ser mayor de edad. 

• Ser residente en el territorio español a efectos legales en el momento de haber 
participado en la presente Iniciativa (DNI o Tarjeta de residencia). 

• Los usuarios deberán enviar una foto, con la ratona con el jersey de “Je sui Telva” que 
estará en el stand!de La Señorita babies,!en el Palacio de Neptuno el 21 de febrero, con 
los hashtag  #LaseñoritaLovesTelva y #IencuentroTelvaniños, con ambos. 

 Mencionar a La Señorita @La_SenoritaLS 

• Dicha foto se enviarán a través de Instagram mediante el perfil abierto.  

• Ser el legítimo titular de los derechos de la foto enviada así como contar con la 
autorización necesaria de cualquier persona que interviene en la misma. 

 El formato de la fotografía debe ser JPG o JPEG y no debe pesar más de 3MB. 

Cada participante garantiza al Organizador la veracidad de los datos suministrados 
respondiendo de cualquier reclamación que reciba  en caso de incumplimiento de tal garantía. 

Tendrán la condición de participantes los usuarios que cumplan los requisitos anteriores y 
participen en la Iniciativa de acuerdo con los términos especificados en el apartado siguiente 
para el desarrolla de la misma (en adelante, los “Participantes”). 

Quedan excluidos de esta Iniciativa todo el personal laboral del Organizador y familiares 
directos, así como las personas que mantengan una relación mercantil de agencia y/o 
distribución con la misma. 

3. Mecánica  

Los usuarios deberán hacerse una foto con la “ratona de Telva” en el Palacio de Neptuno el 21 
de febrero, en el stand de La Señorita babies y enviar una foto a través de los hashtag  
#LaseñoritaLovesTelva y #IencuentroTelvaniños. 

4. Duración 



El plazo de participación comienza el 21 de febrero de 2016 a las 11.00 horas y finaliza el 21 de 
febrero de 2016 a las 19 horas.  

5. Garantías  

5.1 Los Participantes ceden, sin límite temporal ni territorial alguno la totalidad de los derechos  
de propiedad intelectual y de imagen que pudiera corresponderle sobre el contenido puesto a 
disposición del Organizador, respondiendo de su autoría, titularidad y originalidad y 
garantizando al Organizador el pacífico ejercicio de los derechos cedidos. 

5.2 Los Participantes serán responsables de cualquier reclamación que reciba el Organizador, 
derivada del contenido enviado para participar en esta Iniciativa, manteniendo indemne al 
Organizador frente a cualquier reclamación que éstas puedan recibir de cualquier tercero por tal 
motivo. 

5.3 En el caso de que en la foto aparezcan menores de edad, el Participante manifiesta que es el 
representante legal del menor y que consienten expresamente la difusión de la foto a través de 
Instagram del Organizador @La_SenoritaLS, así como en su cuenta de twitter y Facebook. 

6. Premio  

El Organizador elegirá la foto más original de todas las recibidas eligiendo un solo ganador.  

El Organizador entregará el premio, en un plazo máximo de 30 días, mediante mensajero al 
domicilio facilitado por el ganador. 

El ganador se comunicará el 24 de febrero mediante la cuenta de Instagram del Organizado y 
previsiblemente también en Facebook y twitter.  

El Organizador se reserva el derecho a cambiar el carácter del premio en caso de que no sea 
posible, por motivos ajenos a la misma, la entrega del premio especificado en las presentes 
bases. En este caso, el Organizador se compromete a que el premio sea de análogas 
características a las del premio anunciado y/o a que su valor económico sea similar al del 
premio anunciado. 

7. Supervisión 

Cualquier Participante que manipule los procedimientos de participación y/o que incumpla las 
bases contenidas en el presente documento será descalificado. También queda reservado el 
derecho de verificar por cualquier procedimiento que el Organizador estime apropiado que los 
ganadores cumplen con todos los requisitos de este documento. 

8. Modificaciones de las Bases y/o anexos 

El Organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones – incluyendo la cancelación o 
suspensión anticipada de la Iniciativa – y/o a añadir anexos sucesivos sobre estas bases por 
motivos técnicos, operativos, comerciales, o de audiencia, publicando siempre estas 
modificaciones y/o anexos en la dirección www.jesuislasenorita.com 

9. Protección de Datos de carácter personal 



A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Organizador informa a los Participantes de la incorporación de los datos de 
carácter personal que faciliten en ejecución de esta Iniciativa, a los ficheros automatizados 
titularidad de aquélla, así como del tratamiento automatizado al que van a ser sometidos con la 
única finalidad de ser empleados en la gestión de esta iniciativa, destruyéndose una vez 
finalizadas dichas tareas. 

El Organizador, garantiza a los Participantes el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, debiendo remitir por escrito la 
concreta solicitud a hola@lasenoritababies.com. 

10. Conflictos y Ley Aplicable. 

 En caso de divergencia entre los usuarios y la interpretación de las presentes bases por parte del 
Organizador, serán competentes para conocer de los litigios que puedan plantearse los Juzgados 
y Tribunales de la ciudad de Oviedo, renunciando expresamente los Participantes al fuero que 
pudiera corresponderles.  

La participación en esta Iniciativa supone la aceptación expresa de las presentes bases y la 
sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el Organizador. 

 

 

En Madrid, a 21 de febrero de 2016 

 


