
 

Bases del concurso Bases del concurso Bases del concurso Bases del concurso     

PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES    

Todas las personas mayores de 18 años.  

Para que la participación se considere como apta se debe: 

1. Etiquetar a SIGFITO en Facebook o Instagram (donde se publique la imagen o 

vídeo), y guardar su historia (en este caso se deberá guardar en una carpeta para 

que se pueda ver pasadas 24 horas) o publicación al menos hasta que acabe el 

concurso. 

2. Usar el hashtag #YoRecicloConSIGFITO en esa publicación. 

3. Dar a me gusta a la publicación donde hemos lanzado el concurso.  

La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.  

Entre todos los participantes, se realizará un sorteo y el ganador recibirá un premio valorado 

en 300€. 

TEMÁTICATEMÁTICATEMÁTICATEMÁTICA    DE FOTOS Y VÍDEOSDE FOTOS Y VÍDEOSDE FOTOS Y VÍDEOSDE FOTOS Y VÍDEOS    

Las fotos o vídeos compartidos en stories, feed o reels de Facebook o instagram deben 

mostrar cómo se reciclan envases con el símbolo de SIGFITO, con una publicación sobre un 

punto de recogida y cómo se depositan los residuos en él, el albarán que se entrega 

posteriormente o cómo se almacenan los envases para posteriormente llevarlos al punto de 

recogida. 

Es importante que no aparezcan marcas comerciales en las imágenes o vídeos que se 

compartan. O si aparece un punto de recogida en ellos, sea acorde al convenio de 

colaboración firmado con SIGFITO. 

La organización se reserva el derecho de aceptar las fotos y vídeos según se ajusten o no a la 

temática planteada y cumplan con los requisitos señalados. 

TÉCNICATÉCNICATÉCNICATÉCNICA    

Las imágenes presentadas pueden ser tomadas con cualquier equipo digital (cámara, 

dispositivos móviles, etc). Se permiten filtros sobre las imágenes, pero en ningún caso se 

aceptarán modificaciones que supongan añadidos o eliminación de elementos propios de la 

realidad transformada en imagen.  

Ejemplos correctos:  

• Tomo una fotografía con el móvil, le aplico un filtro de luz o color, la guardo y 

participo: correcto.  

• Hago una foto donde se ve el logotipo de una marca comercial, la edito tapando esa 

marca. 



 

Ejemplo incorrecto: Hago una fotografía y mediante aplicaciones añado un objeto al fondo, 

elimino un objeto que no me gusta: incorrecto. 

ETIQUETAR A SIGFITOETIQUETAR A SIGFITOETIQUETAR A SIGFITOETIQUETAR A SIGFITO    

En las publicaciones que se realicen se debe etiquetar a @SIGFITO en Facebook o Instagram, 

en el caso de stories, se deben guardar estas historias en una carpeta hasta el fin del 

concurso. 

PLAZOS DE PARTICIPACIÓNPLAZOS DE PARTICIPACIÓNPLAZOS DE PARTICIPACIÓNPLAZOS DE PARTICIPACIÓN    

Desde el 3 de noviembre de 2022 hasta el 1 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas de ese día. 

El día 2 de diciembre de 2022 a las 11 horas, se realizará el sorteo utilizando una web como 

app-sorteos.com y se le notificará al ganador vía mensaje de Facebook o Instagram el 2 de 

diciembre de 2022 a las 13 horas. Pasadas 72 horas sin respuesta (hasta las 12:29h del día 5 de 

diciembre de 2022), se premiará a otro participante. Si este tampoco respondiera en 72 horas, 

el premio quedará vacío. 

Para el premio se le indicarán dos opciones de móvil, Tablet, dron o auriculares para que 

pueda decidir entre ellas y se enviará a cualquier parte de España. 

SELECCIÓN DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES    

Cada persona compartirá sus fotos y vídeos en sus perfiles, SIGFITO podrá compartirlas en su 

perfil para mostrar ejemplos del desarrollo del concurso, así como del ganador.  

Si alguna persona no quisiera exponerse en el perfil de SIGFITO, podrá escribirnos por la red 

social donde se haya publicado para que se borre o no se utilice su contenido. 

SIGFITO tendrá derecho a revisar las fotos y vídeo para verificar que no aparezcan marcas 

comerciales o que si aparece un punto de recogida sea acorde al convenio de colaboración 

firmado con SIGFITO. 

DOTACIÓN DE PREMIOSDOTACIÓN DE PREMIOSDOTACIÓN DE PREMIOSDOTACIÓN DE PREMIOS    

Se obsequiará a la persona ganadora con un regalo por importe de 300 euros, a gastar en 

tecnología como teléfono móvil, tablet o un dron. El regalo se le entregará máximo 1 mes 

después de ser premiado. 

PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍASPUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍASPUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍASPUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS    Y VÍDEOSY VÍDEOSY VÍDEOSY VÍDEOS    

A lo largo de la fase de votación, las fotografías presentadas podrán ser utilizadas en 

diferentes plataformas de difusión tales como Facebook o Instagram de SIGFITO.  

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍASDERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍASDERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍASDERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS    Y VÍDEOSY VÍDEOSY VÍDEOSY VÍDEOS    

SIGFITO se reserva el derecho (no exclusivo) para reproducir en soportes informativos y 

promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera de las imágenes. En ningún caso 

se cederán a terceros, salvo autorización expresa de la autora o autor. Quien participe se 



 

responsabiliza de que no existan derechos a terceros sobre sus obras. La organización se 

compromete a indicar la autoría de la fotografía cada vez que sea reproducida. 

PROTECCIÓN DE DATOSPROTECCIÓN DE DATOSPROTECCIÓN DE DATOSPROTECCIÓN DE DATOS    

Los datos serán cedidos a SIGFITO con las finalidades relacionadas con la promoción de este 

concurso. 

La empresa responsable del tratamiento de sus datos es SIGFITO Agroenvases, S.L. con 

domicilio social en la calle Caleruega 81, 2B (28033 Madrid), cuyo CIF es B83258004. De 

conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos, y 

concretamente en el 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, cada Participante, con 

la aceptación de estas Bases Legales, consiente que los datos personales facilitados para la 

participación en este concurso sean incorporados a un fichero titularidad de SIGFITO para 

tramitar la participación en el concurso y para comunicarle el premio en caso de que resultase 

ganador. 

Sus datos personales de contacto serán utilizados para las siguientes finalidades: Ponerse en 

contacto con la persona que resulte ganadora del sorteo. 

Quienes participen garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se hacen 

responsables de comunicar a SIGFITO cualquier modificación de los mismos. SIGFITO se 

reserva el derecho a excluir de la presente promoción a quien haya facilitado datos falsos. Se 

recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la 

utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a SIGFITO de 

sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas. 

Quienes participen tienen derecho a (i) acceder a sus datos personales, así como a (ii) solicitar 

la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, (iii) solicitar la 

limitación del tratamiento de sus datos, (iv) oponerse al tratamiento de sus datos y (v) 

solicitar su portabilidad.  

Quienes participen pueden ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección de email 

comunicacion@sigfito.es indicando, el motivo de su petición. Las personas participantes 

pueden también enviar su petición por correo ordinario a la siguiente dirección: SIGFITO. Calle 

Caleruega 81, 2B. 28033 Madrid. 

FACEBOOKFACEBOOKFACEBOOKFACEBOOK    E INSTAGRAME INSTAGRAME INSTAGRAME INSTAGRAM    

La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a 

Facebook ni Instagram, por lo que quienes participen liberan a Facebook e Instagram de toda 

responsabilidad por los eventuales daños que se deriven de la misma. 

 


