BASES DEL CONCURSO
“Una foto con tu especie favorita”
En Las Palmas de Gran Canaria a 12 de octubre de 2018
PRIMERA: OBJETO
La entidad mercantil POEMA DEL MAR, S.A, con domicilio en Muelle Sanapú, 22, 35008 –
Las Palmas de Gran Canaria y con CIF A-76169861, organiza un concurso denominado “Una
foto con tu especie favorita”. Dicho concurso se ajustará a lo establecido en las presentes
bases.
SEGUNDA: ÁMBITO
El CONCURSO se efectuará en Gran Canaria y su difusión se realizará a través de los perfiles
de redes sociales de Poema del Mar, la página web www.poema-del-mar.com y publicidad
en medios online e impresos.
TERCERA: PARTICIPACIÓN
Podrán participar en el Concurso aquellas personas físicas, mayores de 16 años, que sean
residentes en la isla de Gran Canaria.
No podrán participar los empleados del acuario, ni familiares hasta el segundo grado de
parentesco (incluyendo parejas de hecho).
El concursante que resulte premiado ACEPTA EXPRESAMENTE que su nombre, apellidos e
imagen sean utilizados a efectos de hacer público, en su caso, los resultados del concurso.
Dando su consentimiento expreso a los efectos de la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, de
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia
Imagen; de la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y del 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, para que “POEMA
DEL MAR, S.A” haga uso de las imágenes para fines publicitarios, educativos o
informativos, sin limitación ni contraprestación alguna.
El concursante, presta expreso consentimiento para el tratamiento de los Datos de Carácter
Personal referentes a éste, dando cumplimiento a la normativa antes dicha. “POEMA DEL
MAR, S.A.”, como responsable del fichero automatizado inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos, recaba los datos aquí autorizados con la finalidad de llevar a cabo la
presente actividad. Al remitir los datos personales a “POEMA DEL MAR, S.A.” el autorizante
queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos, al fichero
automatizado existente en “POEMA DEL MAR, S.A.”, y al tratamiento de los mismos para
actividades y finalidades propias de “POEMA DEL MAR, S.A.”.
La política de privacidad de “POEMA DEL MAR, S.A.” le asegura, en todo caso, el ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, información, supresión, limitación del tratamiento y
oposición, en los términos establecidos en la legislación española vigente, pudiendo dirigirse
a la entidad por correo postal a la dirección de “POEMA DEL MAR, S.A.” Muelle Sanapú, 22,

35008, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas; por teléfono, llamando al número
922.373.841.
Igualmente AUTORIZA EXPRESAMENTE al organizador a reproducir y utilizar su nombre y
apellidos y otros datos, así como de su imagen y/o voz, en cualquier actividad publipromocional relacionada con el concurso en la que ha resultado ganador sin limitación
geográfica y sin limitación en cuanto a los medios empleados, sin que dicha utilización le
confiera derecho de remuneración o beneficio alguno, con excepción hecha de la entrega
del premio ganado.
El organizador no se hace responsable de las posibles pérdidas, irregularidades o defectos
de los mensajes y fotografías. Aquellos mensajes o fotografías que tengan alguna
irregularidad o no puedan ser legibles, o sean ofensivos, no se computarán como mensajes
válidos a efectos del concurso.
Asimismo, en virtud de velar por un correcto desarrollo del concurso objeto de las presentes
bases, en igualdad de condiciones para todos los concursantes, el organizador podrá,
discrecionalmente, restringir o limitar el acceso a los usuarios que presenten unas pautas
de participación susceptibles de ser interpretadas como propensión anómala e injustificada
hacia la participación en el concurso y también de aquellos usuarios que se detecten que
estén realizando una participación organizada y profesionalizada, anulando de este modo,
los fines del concurso y la igualdad de condiciones de los concursantes.
En consecuencia, el Organizador de la promoción, anulará todas las participaciones
afectadas por lo expuesto anteriormente, y anulará, en el precitado supuesto, a los que
resulten ganadores y, por tanto, no será válido el premio obtenido.
CUARTA: DURACIÓN
El CONCURSO iniciará el día 12 de octubre de 2018 y finalizará el día 18 de noviembre de
2018.
QUINTA: CONCURSO
Para participar habrá que seguir los siguientes pasos:
1. Sacarse una foto dentro de nuestras instalaciones en el acuario Poema del Mar junto con
su especie favorita.
2. Subir la foto a nuestra publicación del concurso en Facebook e Instagram junto con el
hashtag #diferentepoemadelmar, hacer una mención al usuario de Poema del Mar en la red
social correspondiente en cada caso y escribir un comentario.
3. Seguir la página de Facebook o la cuenta de Instagram de Poema del Mar.
SEXTA: PREMIO
El ganador recibirá una tarjeta anual para entrar al acuario Poema del Mar todas las veces
que quiera durante un año a partir del momento en el que se le facilita la tarjeta.
Entre los participantes, POEMA DEL MAR, S.A. sorteará una tarjeta anual a través de un
jurado interno que seleccionará la mejor foto con comentario y se pondrá en contacto el 19
de noviembre con el ganador a través de Facebook e Instagram para comunicarle que ha
sido galardonado. La aceptación o renuncia al premio deberá realizarse por escrito.

