
COMPAÑÍA ORGANIZADORA
El  Clúster  de  Turismo  de  Galicia,  con  NIF  G70377338,  y  domicilio  en  Edificio  Centro 
Emprendimento (Coworking), Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n. 15707, Santiago 
de Compostela (A Coruña),  inscrita en con el  número 2013/017785 Sección 1 del  Rexistro  
Central de Asociacións de la Xunta de Galicia,  organiza un CONCURSO denominado que tiene 
como  objetivo  premiar  las  fotografías  más  votadas  según  el  periodo  de  cada  concurso, 
mediante  los  votos  de  cualquier  usuario  en  la  web  www.presumedegalicia.es y 
www.presumedegalicia.com.

PARTICIPANTES
Pueden  concurrir  todas  las  personas  mayores  de  edad  que  lo  deseen,  sea  cual  sea  su  
nacionalidad,  salvo trabajadores  de Turismo de Galicia,  Clúster  de Turismo de Galicia  y  la 
empresa  o  agencia  encargada  de  la  gestión  de  la  campaña,  en  esta  edición  Mr  Turismo, 
Marketing en Acción SL. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas 
bases.

TEMÁTICA
Las imágenes presentadas deben estar ubicadas en Galicia y tener como objeto destacar la  
cultura, gastronomía, historia, arquitectura o costumbres del pueblo gallego. La organización 
se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática planteada y al  
posible incumplimiento de valores mínimos éticos que puedan ser ofensivos. No se aceptarán 
fotografías  pornográficas  o  que  incurran  en  insultos  o  faltas  de  respeto  a  personas  o 
colectivos.

DURACIÓN Y ÁMBITO
La campaña Presume de Galicia tiene una duración hasta el 10 de diciembre de 2015. Cada 
concurso tendrá una duración de un mes desde que se anuncia su inicio, hasta que se indica su 
final. Se anunciará a través de la página web las condiciones concretas de cada uno. Podrá  
participar  cualquier  persona  que  lo  desee,  excepto  las  mencionadas  anteriormente  en  el 
primer epígrafe, siempre y cuando suban su fotografía a la página creada para tal efecto en la 
web www.presumedegalicia.es/ - www.presumedegalicia.com, e indiquen los datos que allí 
se le solicitan. Todos los concursantes deben aceptar las condiciones y la política de privacidad  
en  el  formulario.

ENVÍO DE LAS FOTOGRAFÍAS
Los concursantes dispondrán de un periodo total de varios meses, hasta el 9 de diciembre de  
2016 para subir sus imágenes a la web. Las imágenes deben ser de su propiedad y en ningún 
caso pueden pertenecer a terceros.

Cada  mes  se  mostrará  el  ranking  en  la  web  www.presumedegalicia.es o 
www.presumedegalicia.com. de fotos más aplaudidas en ese periodo, por ejemplo, votos más 
votadas  por  los  usuarios  en  agosto.  El  concursante  que  reciba  más  votos,  en  este  caso 
aplausos, a su foto, ganará el premio ese mes.  

OBJETO  Y  DINÁMICA  DEL  CONCURSO
Los  concursantes  tendrán  cada  mes  desde  que  se  inicie  el  concurso  la  oportunidad  de 
convertirse en Presumidores del Mes al conseguir el mayor número de votos en ese periodo  
(desde  que  se  convoca  el  concurso  hasta  que  finaliza  cada  mes).  Para  conseguir  votos 
(aplausos)  en  la  web  de  Presume  de  Galicia  podrán  pedir  la  colaboración  de  amigos  y 
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familiares a través de los botones de compartir por email o vía redes sociales la participación 
en el concurso.

En la web se mostrará un ranking mensual a través del cual los concursantes podrán ver cómo 
evoluciona su participación con respecto al resto. Si resultan ganadores, recibirán el premio 
establecido para ese mes.

Para evitar cualquier intento de fraude, el sistema de votación de la web dispondrá de medidas 
de seguridad a tal efecto, en concreto a la hora de “aplaudir”: Esta acción se realizará desde la  
vista  individual  de  cada fotografía,  pinchando en un icono.  No es  necesario  el  registro,  la  
acción de aplaudir es libre, aunque se realizan capturas de datos del usuario para prevenir  
fraudes y duplicidad de aplausos. La organización, en caso de detectar conductas fraudulentas,  
podrá  descalificar  la  fotografía  que  no  haya  reunido  los  votos  de  una  manera  adecuada.

En ningún caso el concursante podrá subir la misma foto varios meses y entrar en concurso.  
Las fotos que resulten premiadas no podrán recibir más que un premio.

En caso de empate, ganará el concurso el concursante que más fotos haya compartido en la  
plataforma y en caso de nuevo empate, el que haya subido antes en el tiempo sus fotos a la  
web.

En ningún caso el concursante podrá subir la misma foto varios meses y entrar en concurso.  
Las fotos que resulten premiadas no podrán recibir más que un premio.

En caso de empate, ganará el concurso el concursante que más fotos haya compartido en la  
plataforma y en caso de nuevo empate, el que haya subido antes en el tiempo sus fotos a la  
web.

PREMIOS
Cada mes se anunciará un premio y las condiciones del mismo, que en caso de ser reservas en  
hoteles, restaurantes o actividades complementarias siempre estarán sujetas a disponibilidad 
y a fechas concretas de disfrute. Cada uno de los proveedores de servicios dará condiciones 
concretas para que el ganador pueda disfrutar de su premio.

Como premio final, se entregará un galardón a aquel usuario que haya llegado al nivel super 
presumidor de fotos del 2016, también sujeto a las condiciones especiales que marcarán los 
establecimientos y empresas que darán el servicio o producto objeto del premio.

VER LISTADO DE PREMIOS (www.presumedegalicia.com/premios)

PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
A lo largo de la fase de votación, las fotografías presentadas podrán ser utilizadas en las 
diferentes plataformas de difusión de los organizadores con el único objeto de promocionar la 
fase participativa del concurso. El Clúster de Turismo se reserva el derecho a usar en la web, 
las redes sociales y campañas promocionales de Presume de Galicia, el Clúster de Turismo de 
Galicia y Turismo de Galicia las imágenes que participen en el concurso o que se suban a la 
web www.presumedegalicia.es o www.presumedegalicia.com.
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DERECHOS  SOBRE  LAS  FOTOGRAFÍAS
Presume de Galicia y el Clúster de Turismo de Galicia se reservan el derecho (no exclusivo)  
para reproducir en soportes informativos y promocionales propios y exponer de manera libre  
cualquiera  de  las  imágenes  que  los  usuarios  compartan  para  los  concursos,  asimismo  las  
fotografías que los usuarios compartan voluntariamente en las redes sociales de Presume de 
Galicia.  En  ningún  caso  se  cederán  a  terceros,  salvo  autorización  expresa  del  autor.  Los 
participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus fotografías.  
Los organizadores se comprometen, por su parte, a indicar el nombre del autor cada vez que 
su imagen sea reproducida.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que  
la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará 
la exclusión del participante y como consecuencia de ello, el Clúster de Turismo de Galicia 
quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

PROTECCIÓN  DE  DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y a 
través de la cumplimentación del presente formulario, usted presta consentimiento para el 
tratamiento  de  sus  datos  personales  facilitados  que  serán  incorporados  al  fichero  de 
Participantes  del  que son titulares  el  Clúster de Turismo de Galicia  con NIF G70377338,  y 
domicilio en Edificio Centro Emprendimento (Coworking), Cidade da Cultura de Galicia, Monte 
Gaiás s/n. 15707, Santiago de Compostela (A Coruña).

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su  
DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: Edificio Centro Emprendimento (Coworking), Cidade 
da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n. 15707, Santiago de Compostela (A Coruña).

 
Los datos serán cedidos a la Clúster de Turismo de Galicia con la finalidad de publicar los  
nombres  de  los  participantes  en  cualquiera  de  sus  medios  así  como  para  que  envíen  
comunicación  sobre  su  actividad,  promociones  y  concursos.

Asimismo,  los  datos  de  los  participantes  se  comunicarán  a  Turismo  de  Galicia  con  las 
finalidades relacionadas con la promoción de este concurso y la de publicar en sus medios los 
datos de los participantes.


