
Bases legales del concurso en Instagram 
#DissenyACasa. Un challenge de Barcelona 
centre de Disseny 

- Organizador y objeto del concurso: Barcelona centre de Disseny  
- Domicilio social: Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38  (Edifici Disseny Hub  
Barcelona)  E08018 Barcelona  
- Número de CIF: G08470999  
- Dirección de correo electrónico: info@bcd.es  

Barcelona centre de Disseny organiza un concurso dirigido a todas las 
personas que tengan un perfil real en la red social Instagram. La finalidad 
es dar a conocer el diseño que tenemos al alcance en casa, que nos 
rodea, y fomentar la participación y la interacción en la cuenta de 
Barcelona centro de Diseño.  

Aceptación de las bases  
La participación en el concurso implica, por sí misma, la aceptación de 
las siguientes bases.  

Ámbito territorial y aplicación de la promoción  
El concurso se llevará a cabo dentro de Cataluña, exclusivamente para los 
usuarios de Instagram, personas físicas mayores de edad, que acepten 
estas bases legales mediante la participación en el concurso y cumplan 
los requisitos descritos en estas bases. Los perfiles de los participantes 
deberán ser abiertos.  

Ámbito temporal  
La participación en el concurso comenzará el martes 21 de abril a las 
11:00h y concluirá el viernes 15 de mayo a las 11:00h.  

Mecánica del concurso  
Los usuarios deben colgar una fotografía en su perfil abierto de Instagram 
de un objeto que contenga diseño y que los haya facilitado la vida 
durante las semanas de confinamiento. Nos deberán etiquetar (en 
Instagram @bcd.barcelona) y utilizar el hashtag #DissenyACasa. No 
estarán permitidos los comentarios cuyo contenido se considere 
inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que 



pudieran vulnerar derechos de terceros. Se prevé la posibilidad de 
eliminar dichas publicaciones o hasta descalificar a los participantes que 
incluyan contenidos ofensivos. Podrán subir tantas fotos como quieran. 
Cuanto más fotografías colgadas, más posibilidades de ganar el 
concurso.  

Valoración  
Entre todos los participantes, se hará un sorteo aleatorio (15/05/2020) a 
través de la aplicación easypromos. Se elegirá 1 ganador y 3 suplentes en 
caso de que los ganadores no respondan en las siguientes 48h. Premio Kit 
Lékué de pan casero "Essential", valorado en 39,90.-€, consistente en una 
cesta, un molde para hacer mini baguettes, una lengua de gato y recetas 
exclusivas. No se practica ningún tipo de retención ni está sometido a 
gravación fiscal.  

Comunicación de los ganadores  
La comunicación del ganador se hará a través de mensaje privado de 
Instagram. También se publicarán los nombres en nuestra cuenta de 
Instagram (15/05/2020).  

Cláusula de responsabilidad 
El organizador no se haría responsable en caso de que el ganador hiciera 
un mal uso del premio o incumpliera lo dispuesto en las bases legales.  

Cesión de derechos  
Mediante la aceptación de la presentes bases legales los participantes 
aceptan que sus fotografías presentadas al concurso y los comentarios 
publicados puedan ser difundidos por Barcelona centro de Diseño en sus 
redes, web y canales de comunicación.  
Protección de datos de carácter personal  
Barcelona centre de Disseny tiene como objetivo respetar la privacidad 
de sus usuarios y proteger los datos de carácter personal que éstos 
puedan facilitar. En atención a lo establecido en la normativa en materia 
de protección de datos, y en concreto a lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) y el Reglamento 
General de Protección de Datos de la Unión Europea (en adelante, RGPD), 
esta labor de recopilación de los datos se regirá a partir de los términos 
descritos a continuación: se informa al usuario que en el presente 
documento encontrarán toda la información relativa al tratamiento de 
datos personales que Barcelona centre de Disseny realiza sobre los datos 



de sus clientes y usuarios. Por ello, y como muestra de su compromiso 
con las políticas de protección de datos, Barcelona centre de Disseny 
publica de manera permanente la información relativa a nuestra política 
de privacidad en la presente página web.  

¿Quién es el responsable del tratamiento?  
El mismo organizador.  
 
Organizador y objeto del concurso: Barcelona centre de Disseny  
Domicilio social: Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38  (Edifici Disseny Hub 
Barcelona) E08018 Barcelona  
Número de CIF: G08470999  
Dirección de correo electrónico: info@bcd.es  
web: www.bcd.es  

¿Qué datos de carácter personal se tratarán?  
Dependiendo de cómo interactúe el usuario con Barcelona centre de 
Disseny se tratarán datos de carácter personal, que, en general, serán los 
siguiente:  
- Datos identificativos (entre los que destacan, nombre, apellidos, idioma, 

datos de contacto, etc.).  
- Barcelona centre de Disseny avisa al usuario que alguno de los datos de 

carácter personal puede resultar de obligatoria comunicación a fin de 
dar acceso a alguna de las funcionalidades o servicios de la presente 
página web o porque sea imprescindible para prestar el servicio o 
producto contratado, dar acceso a una funcionalidad concreta o 
gestionar el motivo de su contacto, así como darle trámite a nivel 
administrativo.  

- El usuario será el único responsable de asegurar la veracidad de los 
datos de carácter personal facilitados. En caso de que sea detectado 
que los datos facilitados son falsos, podrá excluir al usuario o cliente de 
la prestación de servicios, sin perjuicio de las demás acciones que 
legalmente procedan.  

¿Con qué finalidad, base legal y plazo de conservación se van a tratar los 
datos de carácter personal del usuario o cliente?  
Según interactúe el usuario o cliente con Barcelona centre de Disseny, los 
datos de carácter personal serán tratados según las siguientes 
condiciones:  



- Gestión, ejecución, desarrollo, extinción, desistimiento o devoluciones 
de los productos contratados a través de la presente página web.  

- Dar trámite administrativo a las gestiones de los productos contratados.  
- Activar los mecanismos de prevención de potenciales fraudes durante 

el proceso de participación a través de la presente página web.  
- Gestión de los datos personales para la atención de consultas, 

solicitudes o peticiones del usuario o cliente.  
- Barcelona centre de Disseny comunicará a Lékué los datos necesarios 

para mandarle el premio al ganador del concurso.  
- Si el usuario contacta a través de cualquier formulario habilitado a través 

de esta página web o a través de cualquier otro medio de contacto 
publicitado en la presente website la base legal del tratamiento es el 
consentimiento del usuario.  

- Barcelona centre de Disseny tiene un interés legítimo para atender a las 
solicitudes, consultas o dudas que plantee el usuario, ya sea a través de 
la presente website o a través de cualquier medio de contacto existente 
con la empresa, incluidas las redes sociales en las que esté presente.  

- Si el contacto del usuario con Barcelona centre de Disseny se realiza en 
virtud del ejercicio de los derechos amparados por alguna disposición 
legal, la base legal que rige para dicho tratamiento es el cumplimiento 
de obligaciones legales. Los datos personales tratados para esta 
finalidad se conservarán hasta que el usuario decida retire el 
consentimiento prestado para su tratamiento.  

¿Pueden facilitar datos personales los menores de edad?  
Los usuarios menores de 13 años sólo podrán utilizar los servicios 
disponibles en la presente página web si cuenta con la previa 
autorización de sus padres, tutores o representantes legales, quienes 
serán los únicos responsables de los actos realizados a través de esta 
página web por los menores a su cargo, incluyendo la cumplimentación 
de los formularios con los datos personales de dichos menores y la 
marcación, en su caso, de las casillas que los acompañan. Debido a que 
Barcelona centre de Disseny no puede controlar si los usuarios son o no 
menores de edad, deberán ser los padres, tutores o representantes 
legales quienes velen por que se habiliten los mecanismos necesarios 
para evitar que los menores accedan a esta página web y/o faciliten 
datos de carácter personal sin su supervisión, no admitiendo Barcelona 
centre de Disseny responsabilidad alguna al respecto.  

Recordamos que en el concurso solo pueden participar mayores de 
edad. 



¿Qué derechos tienen usuarios o clientes?  
Los usuarios que hayan facilitado datos de carácter personal disponen de 
los siguientes derechos:  
- El usuario tiene derecho a obtener confirmación de si se están tratando 

o no datos de carácter personal que le conciernen, así como a acceder 
a los datos personales que Barcelona centre de Disseny disponga.  

- El usuario tiene derecho a solicitar que se rectifique los datos inexactos 
que le conciernen. También tendrá derecho a que se completen los 
datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una 
declaración adicional.  

- El usuario tendrá derecho a que se suprima los datos personales que le 
conciernen, siempre teniendo en cuenta los requisitos establecidos en 
la legislación vigente.  

- El usuario tendrá derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los 
datos personales, siempre teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos en la legislación vigente.  

- El usuario tiene derecho a oponerse a que se trate los datos personales 
que le conciernen cuando estos sean objeto de un tratamiento basado 
en el interés público o legítimo. En tal caso, Barcelona centre de 
Disseny dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones.  

- El usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos si considera que se vulneran los 
derechos anteriormente expuestos en la presente política de 
privacidad o si considera que el tratamiento de datos personales que le 
conciernen infringe el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.  

- El usuario podrá ejercer los derechos descritos anteriormente 
dirigiendo una comunicación por escrito a la dirección: Calle Pl. de les 
Glòries Catalanes, 37-38  (Edifici Disseny Hub Barcelona), CP 08018 de 
Barcelona, o bien a través de email a info@bcd.es incluyendo en ambos 
casos fotocopia de su DNI u otro documento identificativo similar y 
asunto “PROTECCIÓN DE DATOS – BCD”.  

- El usuario o cliente podrá ejercer los derechos recogidos anteriormente 
sin coste alguno, salvo en lo dispuesto en el artículo 15.3 del RGPD.  

- El usuario o cliente tendrá derecho a recibir una respuesta en los plazos 
establecidos por la legislación vigente en materia de protección de 
datos.  



¿Qué seguridad se aplica a los datos personales?  
Barcelona centre de Disseny adopta las medidas técnicas y organizativas 
necesarias con el fin de evitar la pérdida de datos, así como el 
tratamiento o el acceso no autorizado de terceros, a fin de garantizar la 
seguridad e integridad de los datos personales facilitados.  

Cambios en la política de privacidad  
Barcelona centre de Disseny se reserva el derecho en exclusiva de 
actualizar la presente Política de Protección de datos en base a las 
necesidades propias de la página web, así como para adaptarla a los 
posibles cambios legislativos en materia de protección de datos. En caso 
de realizarse la modificación indicada en el párrafo anterior, se informará 
al usuario de los cambios en cuestión si son significativos para su 
privacidad, de manera que se pueda revisar los cambios introducidos, a 
fin de valorar la oposición a los tratamientos de datos de carácter 
personal o darse de baja en algún servicio o funcionalidad. En cualquier 
caso, si se requiere el consentimiento para el tratamiento de datos de 
carácter personal para finalidades diferentes previstas en la presente 
política de privacidad, se solicitará el consentimiento del usuario según 
las previsiones de la normativa relativa a protección de datos vigente en 
cada momento.


