
  
 

 

   

 

NORMAS DEL CONCURSO 

“INTERIOR CON ARBITON” 

 

§ 1 

1. El Organizador del Concurso " INTERIOR CON ARBITON " (en adelante, el Organizador) es 

Decora S.A. con domicilio social en Środa Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa 

Wielkopolska. 

2. Podrán participar en el Concurso " INTERIOR CON ARBITON " (en adelante: el Concurso) las 

personas físicas que hayan adquirido el suelo de las colecciones Arbiton Amaron, Arbiton 

Liberal, Afirmax BiClick en el plazo establecido en el Reglamento. Sólo pueden participar en el 

Concurso los mayores de edad. 

3. El Concurso tendrá lugar del 17 de mayo de 2021 al 31 de julio de 2021. 

4. El Concurso consiste en el envío -en las condiciones especificadas en el presente Reglamento- 

de una obra que constituya un diseño de interior utilizando suelos de las colecciones Arbiton 

Amaron, Arbiton Liberal, Afirmax BiClick, es decir, uno o varios suelos de vinilo con núcleo 

mineral seleccionados entre los suelos que figuran en la página web 

https://es.arbiton.com/pavimentos/, https://afirmax.eu/en/ El Jurado del Concurso 

seleccionará la mejor obra entre las presentadas durante el Concurso, según las normas 

especificadas en este Reglamento.  

 

   § 2 

1. Podrán participar en el Concurso los diseños que utilicen suelos de la colección Arbiton 

Amaron, Arbiton Liberal, Afirmax BiClick, indicados en el apartado §1(4) del Reglamento, que 

hayan sido completados y documentados con fotografías. 

2. Una solicitud cubre un diseño. La solicitud debe ir acompañada del documento escaneado de 

compra de los suelos utilizados en el diseño: un recibo o una factura. En el caso de que un 

participante del Concurso presente fotos que documenten más de un diseño dentro de una 

solicitud, ésta será rechazada y no será evaluada.  

3. Cada participante en el Concurso podrá presentar cualquier número de obras durante el 

Concurso, si bien cada obra requerirá una solicitud independiente y un documento de compra 

adjunto. Un participante puede preparar más de un diseño dentro de una misma compra. 

4. La evaluación de los diseños presentados al Concurso se realizará de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

a) usabilidad, 

https://es.arbiton.com/pavimentos/
https://afirmax.eu/en/


  
 

 

b) estética, 

c) innovación, 

d) originalidad. 

5. La presentación de una candidatura al Concurso equivale a la aceptación de las disposiciones 

del presente Reglamento. En particular, al presentar una solicitud, el participante en el 

Concurso acepta el tratamiento de sus datos personales para los fines del Concurso, así como 

para fines de información y marketing del organizador del Concurso - de acuerdo con las 

normas establecidas en la Política de Privacidad que se adjunta como Anexo 1 de este 

Reglamento. 

 

§ 3 

a) Para que una solicitud sea aceptada deben cumplirse los siguientes requisitos previos: 

b) enviando la solicitud a través del formulario de solicitud del sitio web 

https://promo.arbiton.com/INTERIOR-CON-ARBITON/, 

c) adjuntar a la solicitud al menos tres fotografías con una resolución de 2500×1500 del proyecto 

finalizado con los pavimentos (paneles) Arbiton Amaron, Arbiton Liberal, Afirmax BiClick, 

d) poseer los derechos de autor del diseño según el cual se creó el proyecto notificado y de las 

fotografías que constituyen la documentación de este proyecto, 

e) facilitar el nombre, el número de teléfono de contacto y la dirección del solicitante. 

1. Las candidaturas y los materiales adjuntos se someten en primer lugar a la verificación formal del 

cumplimiento de los requisitos previos descritos en el apartado 1 de este párrafo, realizada por el 

Jurado del Concurso de acuerdo con las disposiciones del subapartado 4 de este párrafo y las 

disposiciones de los apartados § 4(2) y (5) del Reglamento.  

2. Los participantes del Concurso son plenamente responsables ante el Organizador y ante terceros 

de la infracción de los derechos de autor económicos y personales, de los derechos de imagen o de 

cualquier infracción de los derechos personales de terceros por la publicación en materiales 

promocionales del Organizador o en sus sitios web de las fotos presentadas al Concurso. En caso 

de que terceros emprendan acciones legales contra el Organizador por las infracciones descritas en 

la frase anterior, el participante del Concurso afectado por las infracciones está obligado a sustituir 

al Organizador en los procedimientos pendientes y, si esto resulta imposible, a cubrir las 

reclamaciones de recurso del Organizador, incluida la cobertura del importe total de los daños.  

3. El suministro de datos e información falsos o incompletos, así como cualquier otra infracción de las 

condiciones de la solicitud de concurso, dará lugar al rechazo de la solicitud. Las solicitudes 

rechazadas no participarán en la evaluación sustantiva. 

4. Los empleados del Organizador no pueden participar en el Concurso. 

         

https://promo.arbiton.com/INTERIOR-CON-ARBITON/


  
 

 

 § 4 

 

1. La evaluación de las obras presentadas al Concurso se realiza sobre la base de los criterios 

especificados en el §2(4) del presente Reglamento por el Jurado del Concurso designado por el 

Organizador. 

2. Tras la verificación formal, el jurado del concurso evalúa las solicitudes en función de la 

documentación presentada.  

3. El Jurado del Concurso decidirá mediante votación secreta, sobre la base de los criterios 

establecidos, la concesión de un Gran Premio a la mejor candidatura y de posibles premios 

adicionales (denominados conjuntamente en lo sucesivo como Premios), de conformidad con las 

disposiciones del presente documento. 

4. Los miembros del Jurado del Concurso no pueden compartir con terceros los materiales e 

información relacionados con el Concurso en curso. Las sesiones del Jurado del Concurso no son 

públicas y sus decisiones son definitivas. 

5. Un producto presentado al Concurso no será evaluado por el Jurado del Concurso si la solicitud no 

se ajusta al Reglamento del Concurso. 

6. La evaluación de los diseños presentados por el jurado del concurso tendrá lugar antes del 10 de 

agosto de 2021. 

 

§ 5 

 

1. Cada diseño presentado al Concurso junto con un documento de compra sólo puede ser premiado 

una vez durante todo el Concurso. 

2. El autor de la aplicación ganadora recibirá un premio en especie y en metálico, en lo sucesivo 

denominado Gran Premio, consistente en un dispositivo XIAOMI Mi Robot Vacuum Pro por valor 

bruto de 300 EUR.  

3. En total, se concederá un Gran Premio en el Concurso. 

4. El Jurado del Concurso podrá conceder un número indeterminado de premios en especie y en 

metálico, en lo sucesivo denominados conjuntamente Premios Especiales y, respecto a cada uno 

de ellos, un premio en especie de un valor bruto de 50 EUR. 

 

 § 6 

1. Al presentar la solicitud al Concurso, sin necesidad de hacer ninguna declaración adicional, cada uno 

de los participantes del Concurso concede al Organizador una licencia no exclusiva para utilizar las 

fotos incluidas en el diseño presentado al Concurso en su totalidad y/o en fragmentos elegidos por el 

Organizador a su propia discreción. 



  
 

 

2. La licencia se concederá por 90 (noventa) años y es territorialmente ilimitada e irrevocable. Durante la 

vigencia de la licencia, el participante no tendrá derecho a rescindirla. 

3.  La licencia se concederá en los siguientes ámbitos de explotación: 

a) la producción de copias de las fotografías por cualquier técnica, incluida la impresión, la reprografía, 

la grabación magnética, mecánica, óptica, electrónica u otra, por técnica analógica o digital, en 

cualquier sistema o formato; en cualquier soporte, incluido el papel o similar, fotosensible, 

magnético, óptico, discos, dados de memoria, soportes informáticos y otros soportes de grabación 

y memoria; independientemente de la capacidad del soporte y de la tecnología de grabación 

(lectura); 

b) cualquier otra difusión de imágenes, incluyendo: 

a. cualquier comunicación al público de forma que los miembros del público puedan acceder 

a las imágenes en cualquier momento y desde cualquier lugar, incluso mediante redes de 

radiodifusión terrestre, satélite, cable, telecomunicaciones o multimedia (en particular de 

banda ancha) redes, bases de datos, servidores o cualquier otro dispositivo o sistema, 

incluidos los de terceros, en circulación abierta o cerrada, en cualquier técnica, sistema o 

formato, con o sin grabación, e independientemente del ámbito territorial de dicha 

comunicación; 

b. cualquier representación, muestra, ejecución y exposición públicas de las imágenes; 

c) el tratamiento de las imágenes, en particular: la introducción de cambios, ampliaciones, 

disminuciones, extractos de la imagen completa y la utilización y eliminación de dichas obras;  

d) carga de imágenes en la memoria del ordenador y en la red multimedia; 

e) el uso de fotos en los sitios web del Organizador y de las entidades afiliadas al Organizador; 

f) el uso de las fotos con fines promocionales y publicitarios, incluyendo en particular la colocación 

de las fotos o de sus fragmentos en todos los materiales promocionales del Organizador, 

folletos, boletines promocionales, independientemente de la forma de estos materiales; 

g) la publicación de fotografías completas o de partes de ellas; 

- que el participante en el Concurso acepta plena e irrevocablemente. 

4. Los participantes en el Concurso no tienen derecho a la remuneración por el uso de las 

fotografías por parte del Organizador en diversos ámbitos de explotación. 

5. En el caso de que terceras personas presenten reclamaciones relativas a la violación de 

derechos de autor o derechos conexos de estas personas, derechos de propiedad intelectual 

o derechos personales por parte del Organizador, el participante del Concurso afectado por el 

caso está obligado a presentar, a cada solicitud del Organizador, cualquier información en su 

poder que sea útil para aclarar los hechos alegados en la reclamación y es plenamente 

responsable de dicha violación. 

§ 7 



  
 

 

1. El Organizador anunciará cada vez la decisión de conceder el Premio en el sitio web 

https://promo.arbiton.com/INTERIOR-CON-ARBITON/ en un plazo máximo de tres días a partir de 

la fecha de adopción de la decisión. 

2. El Organizador informará al ganador -el autor del diseño premiado- de la decisión del Jurado del 

Concurso sobre la concesión del Gran Premio o del Premio Especial a más tardar en los tres días 

siguientes a la fecha de la decisión. El ganador será informado de la elección del Jurado del 

Concurso por correo electrónico a la dirección desde la que se presentó la solicitud al Concurso. 

3. El Premio se entregará al ganador personalmente en la oficina del Organizador o por envío a la 

dirección indicada por el ganador, según lo acordado entre el Organizador y el ganador. 

4. Los Ganadores que recojan el Gran Premio o el Premio Especial en persona deberán presentar su 

documento de identidad. La falta de recogida del Gran Premio o del Premio Especial en el plazo de 

30 días a partir de la fecha en que el Organizador envió un mensaje informando de su concesión o 

la falta de recogida del paquete que contiene el Gran Premio o el Premio Especial enviado al 

ganador por el Organizador según lo acordado previamente, hará que el Premio se pierda y que el 

ganador pierda el derecho a recogerlo. 

5. El Organizador conserva los registros de los diseños ganadores del Concurso. 

6. Los ganadores de los diseños premiados tienen derecho a publicar información sobre su obtención 

del Premio en sus sitios web y en otras publicaciones, lo que el Organizador acepta por la presente.

  

§ 8 

1. El Reglamento permanecerá en vigor durante toda la duración del Concurso y, tras su finalización, 

hasta la fecha de cumplimiento de todas las obligaciones previstas en el Reglamento. 

2. Los Anexos del Reglamento constituyen su parte integrante. 

3. En lo no regulado por el presente reglamento se aplicará lo dispuesto en el Código Civil y demás 

normas legales de general aplicación. 

4. Los litigios derivados del presente Reglamento serán resueltos por el tribunal común 

correspondiente al domicilio social del Organizador. 

 

  

https://promo.arbiton.com/INTERIOR-CON-ARBITON/


  
 

 

 

 

 

Anexos:  

Anexo no. 1: POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

DATOS PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO  
CONCURSO 

“INTERIOR CON ARBITON”  

 
1. El suministro de datos personales es un requisito para participar en el Concurso " INTERIOR CON 

ARBITON " (en adelante: el Concurso). El suministro de datos personales es voluntario - el 
participante el Concurso no está obligado a proporcionarlos, sin embargo la falta de 
proporcionarlos impedirá la participación en el Concurso.  

2. El administrador de los datos personales es: 
 

Decora S.A. con domicilio social en Środa Wielkopolska, 
ul. Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61 286 42 00 
email: office@decora.pl 

3. Supervisor de Protección de Datos: 
no designado 
4. Finalidad y base jurídica del tratamiento de los datos personales: 

Los datos personales serán tratados sobre la base de un consentimiento voluntario para participar 
en el Concurso organizado por el Controlador. 

5. Periodo de almacenamiento y categorías de destinatarios de los datos personales: 
Los datos personales se conservarán durante el periodo necesario para la realización del Concurso 
y durante un periodo de 5 años tras la finalización del mismo. Una vez transcurrido el periodo 
indicado en la frase anterior, los datos personales serán borrados. 
Los datos personales serán tratados por los empleados del responsable del tratamiento o por 
personas empleadas por el responsable del tratamiento en virtud de contratos de derecho civil, sobre 
la base de autorizaciones para el tratamiento de datos personales concedidas por el responsable 
del tratamiento. 
Los datos personales se transmitirán únicamente a las empresas que, sobre la base de los contratos 
firmados con el responsable del tratamiento, realicen los servicios necesarios. 
 

6. Sus derechos en relación con el tratamiento de datos personales y la toma de decisiones   
automatizada 

Debido a que utilizamos sus datos personales usted tendrá: 
a. el derecho a retirar el consentimiento para el tratamiento de datos, 
b. el derecho de acceso a sus datos personales, 
c. el derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales, 
d. el derecho a solicitar la supresión de sus datos personales, 
e. el derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, 



  
 

 

f. el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos debido a su situación particular, en 
los casos en que utilicemos sus datos sobre la base de nuestros intereses legítimos, 

g. el derecho a la portabilidad de sus datos personales, es decir, el derecho a recibir de 
nosotros sus datos personales en un formato informático estructurado, de uso común 
y legible por máquina. Usted puede transferir estos datos a otro responsable del 
tratamiento o solicitar que nosotros transfiramos sus datos a otro responsable del 
tratamiento. Sin embargo, sólo lo haremos si dicha transferencia es técnicamente 
posible. Usted sólo tiene derecho a la portabilidad de los datos respecto a los datos 
personales que tratamos sobre la base de un contrato con usted o sobre la base de su 
consentimiento. 

 
Para ejercer estos derechos, póngase en contacto con nosotros. 
  
Además, recuerde que tendrá: 
El derecho a retirar el consentimiento 
Usted tiene derecho a retirar su consentimiento para que utilicemos sus datos personales en cualquier 
momento. No obstante, la retirada del consentimiento no afectará al hecho de que hayamos podido 
tratar sus datos personales durante toda la vigencia de su consentimiento, es decir, a la licitud del 
tratamiento realizado sobre la base de su consentimiento antes de su retirada. 
Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad 
También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control encargada de la 
protección de datos personales, es decir, el Presidente de la Oficina de Protección de Datos 
Personales.  
Garantizamos que haremos todo lo posible para proporcionar medidas de protección física, técnica y 
organizativa de los datos personales contra la destrucción accidental o intencionada, la pérdida 
accidental, la alteración, la divulgación no autorizada, el uso o el acceso, de conformidad con toda la 
normativa aplicable. 

 

 

 

 

 


