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BASES DEL II CONCURSO FOTOGRÁFICO NAVIDEÑO CONVOCADO POR ASESORÍA NEO, SLP
Diciembre 2014
Características generales
ASESORÍA NEO, SLP te invita a participar el “II concurso fotográfico navideño” cuya temática es la Navidad en Málaga.
Participantes

El concurso está totalmente abierto a la participación de cualquier persona.
 Deberá enviar la fotografía por correo electrónico a info@asesorianeo.com, indicando su nombre y
apellidos, edad, así como teléfono y correo electrónico de contacto. En el asunto se deberá indicar:
concurso.
Características de las fotografías
Las fotografías presentadas en el concurso deberán tener las siguientes características:
a. Número de fotografías: máximo tres
b. Formato: JPEG (formato estándar de los dispositivos móviles y cámaras digitales).
Calendario
Envío de fotografías: Hasta el 15 de diciembre de 2014.
Votación del jurado: 16 de Diciembre.
Comunicación al ganador/a: 17 diciembre
Jurado
El jurado, estará compuesto por personal de Asesoría Neo, SLP.
Premio
 El premio para el ganador/a consistirá en una COMIDA PARA DOS PERSONAS EN EL RESTAURANTE LA
PIEDRA según menú concertado por la organización.
 La organización contactará con el ganador por correo electrónico o teléfono.

Observaciones

asesorianeo.com

Titularidad de las fotografías: El participante declara ser titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que
presenta al concurso.

Cesión de derechos:
 Las obra premiada pasará a ser propiedad de ASESORÍA NEO, SLP, quedando autorizada en exclusiva para su
reproducción, distribución y comunicación públicas, sin requerir beneficio económico por ellos, ni por
cualquier derecho sobre los mismos.
 La fotografía ganadora quedará expuesta en la página www.asesorianeo.com y podrá ser utilizada como
ilustración de las felicitaciones navideñas de la asesoría neo, SLP a criterio de ésta.
Protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le comunicamos que los datos de carácter personal que nos comunique quedarán incorporado a un
fichero informatizado, siendo el responsable del fichero y de su tratamiento ASESORÍA NEO, SLP, con domicilio social
en Málaga (Málaga), C/ Spengler, local 10.
Le informamos también, que tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, de sus datos personales a través de la gerencia de ASESORÍA NEO, SLP, sito en C/ Spengler, local 10, CP
29007 Málaga (Málaga).

la participación implica la aceptación total de estas bases y el fallo del Jurado.
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