
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“SÚMATE A LA MODA SOSTENIBLE” 
 
 
 



 

CONCURSO “SÚMATE A LA MODA SOSTENIBLE” 
 

¿Quieres ir de compras y que te salga Gratis?  

Elige tus prendas, hazte una foto y compártela en nuestro Facebook!  

Si consigues gustar con tu foto, podrás ganar un cheque regalo por el valor de tu 

compra. 

Además…. Gana una escapada para dos personas! 

 
Tras subir la foto al Facebook, no olvides enviárnosla con tus datos (Nombre y teléfono 
de contacto) a comunicación@humana-spain.org 
 
 

PRIMERA.- Empresa responsable del presente concurso: 

HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, con domicilio social en 

c/Aiguafreda, 12,08480 L’ Ametlla del Vallés, Barcelona organiza el concurso  

“De compras en Humana” . 

El objetivo de dicho concurso consiste en la búsqueda de los 5 outfits más 

populares de nuestros clientes.  

 

SEGUNDA.- Período de participación: 

El plazo de registro en el concurso a través del envío por correo electrónico 

de las fotografías y datos personales  comprende desde el 20 de septiembre 

hasta el 28 de Septiembre de 2014, ambos inclusive. 

 

TERCERA.- Requisitos de participación. Para participar en el concurso 

además de aceptar las presentes bases es preciso cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Se podrán presentar personas físicas de edad superior a los 18 años de 

cualquier nacionalidad. 

• Seguir el Facebook de Humana Tiendas Second Hand: 

https://www.facebook.com/HumanaTiendasSecondHand. 

• Subir la foto a nuestro Facebook dentro del Concurso “Súmate a la 

moda Sostenible” 



 

• El envío, por parte del participante, de las fotografías y datos 

personales a la organización del concurso implica la aceptación de 

estas bases. 

• Se enviará una foto del propio concursante con la ropa comprada en la 

Tienda Humana Second Hand (la organización podrá pedir los 

justificantes  de compra al participante) 

• Se podrán presentar a concurso un máximo de 4 instantáneas, donde la 

persona que sea fotografiada siempre será el concursante. 

• Las fotografías podrán ser, también sólo de la ropa. 

• Exclusiones: 

Cualquier participación que incumpla los requisitos de las presentes 

bases, esté incompleta la inscripción  o se reciba más tarde de dicha 

fecha de finalización del concurso, será excluida del mismo. 

 CUARTA.- Mecánica del concurso: 

• Para participar en el concurso será obligatorio enviar la fotografía con 

los siguientes datos (Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, ciudad, 

teléfono móvil y e-mail) al correo electrónico comunicación@humana-

spain.org, además de subir la foto al Facebook al Concurso “Súmate a 

la moda Sostenible” en la página de Facebook Humana Tiendas Second 

Hand. 

• El participante registrado en el concurso, tendrá hasta el 25 de 

septiembre de 2014 como fecha límite para presentar la candidatura de 

su fotografía/s. 

• El participante tendrá como plazo máximo el 28 de septiembre para 

conseguir el mayor número de “me gusta” 

• La fotografía se enviará por e-mail en formato JPG. 

 QUINTA.- Criterios de selección al ganador: 

Los miembros de la comunidad Facebook (los seguidores de la Fan Page 

Humana Tiendas Second Hand) a través de sus “Me gusta” o “Likes” decidirán 

los conjuntos de ropa que más les gusten. 

Los  5 outfits que consigan mayor número de “Likes” serán los ganadores de 

concurso. 



 

El conjunto que más “Me gusta” tenga en su haber será premiado con una 

escapada para dos personas. 

Una vez elegidas las fotos con más “Me gusta”, se contactará con los 

ganadores vía correo electrónico y/o teléfono para comunicarles el resultado 

final del concurso. Asimismo, el nombre de los ganadores  se comunicará a 

través de la página de Facebook Humana Tiendas Second en un plazo máximo 

de un mes. 

 

SEXTA.- Descripción del premio. 

Los ganadores de “Súmate a la moda Sostenible” recibirán como Premio el 

importe del conjunto que se compró en las Tiendas Humana Second Hand, a 

través de un cheque regalo. 

El primer premio consistirá en una escapada para dos personas 

SÉPTIMA.- Derechos de imagen. 

De conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil 

del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen 

y con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal los candidatos y premiados al Premio "De compras en 

humana" autorizan expresamente a la promotora del concurso,  así como a 

terceros colaboradores, a utilizar publicitariamente la fotografías con las que 

han participado, en las publicaciones de HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA 

PUEBLO,  y/o en cualquier otro medio,  incluidos los soportes que se 

publiciten a través de Internet durante el año 2014  y posteriores para 

cualquier actividad y/o la publicación de cualquier información relativa al 

concurso sin derecho a percibir contraprestación económica alguna. HUMANA 

FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO se reserva el derecho de solicitar por 

escrito el consentimiento expreso para los usos y medios arriba indicados. 

 OCTAVA. - Política de protección de datos de carácter personal. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD, y 

su Reglamento de desarrollo, HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, 

informa que los datos de los participantes podrán ser incluidos en su fichero 

de base de datos para futuras comunicaciones comerciales". 



 

Los participantes autorizarán a través del envío de sus datos personales  el 

tratamiento de éstos con fines publicitarios y prospección comercial por 

HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA.  

La información facilitada mediante la inscripción al concurso y sus 

actualizaciones será recogida confidencialmente en el fichero de clientes de 

Humana Fundación Pueblo para Pueblo. El participante autoriza el 

tratamiento de esa información para la recepción de comunicaciones 

publicitarias o promocionales (correspondencia, teléfono, e-mail, SMS, 

Internet o cualquier otro medio electrónico). 

El participante tiene derecho a acceder a esta información, pudiendo 

rectificarla, cancelarla y oponerse a ella, de conformidad con lo dispuesto a la 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales. 

Asimismo, el participante podrá en cualquier momento, revocar el 

consentimiento prestado enviando un email a la siguiente dirección de correo 

electrónico news@humana-spain.org 

          NOVENA.- Reserva de derechos 

El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de las bases por 

parte del candidato. HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO se reserva 

el derecho a efectuar cualquier cambio, aclaración o rectificación en las 

Bases de esta promoción, si concurriere justa causa, así como a suspenderla 

o a ampliarla en el momento en que lo considere oportuno, por causas de 

Fuerza Mayor, siempre haciendo públicos dichos cambios con la misma 

publicidad que se le dé a las presentes Bases. 

 DÉCIMA.- Limitación de responsabilidades. 

HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no se responsabiliza de los 

fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones que impidan 

acceder u operar en las páginas web de la presente promoción con 

normalidad. El usuario responde sobre la veracidad de los datos 

comunicados. HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no será 

responsable de los servicios que suministre cualquier otra entidad con la que 

ésta colabore, o que se presten a los consumidores como consecuencia del 

disfrute del premio. 

  

  



 

 DECIMO PRIMERA.- Otras consideraciones. 

La participación en este Concurso supone la aceptación de las presentes 

bases, así como la aceptación del criterio que establezca para resolver 

cuantas cuestiones se deriven del mismo. 

Cualquier duda relacionada con el concurso y su participación podrá ser 

remitida a la dirección de correo electrónico comunicacion@humana-

spain.org.  

 


