
 

 

 

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS PARA PROPIETARIOS 
 

Condiciones generales 

 

 

 

I REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

Puede participar en el concurso cualquier persona física mayor de 18 años que 

resida en territorio español. La participación será gratuita y será necesario ser 
usuario registrado del portal . TusCasasRurales.com

Los datos serán comprobados al finalizar el Concurso, quedando invalidados para el 

sorteo aquellos incorrectos, que no sean auténticos o que no cumplan con las 

presentes bases. 

II PROCEDIMIENTOS Y PREMIOS  

El concurso comenzará el día 01 de septiembre de 2011 y finalizará el 21 de 

octubre del 2011 a las 12.00 am.  

La temática de las fotografías presentadas al concurso debe ser el paisaje y los 

lugares representativos de una población en concreto. El máximo de fotografías a 

enviar es de 3 por cada usuario, de la localidad donde se ubica su alojamiento al 

menos 1 de ellas. Las otras 2 pueden ser de otros lugares. 

El día 17 de octubre de 2011 se darán a conocer los ganadores publicando sus 

nombres y fotografías en el blog de TusCasasRurales.com y procediendo a la  

comunicación con sus autores por vía telefónica a través del número facilitado en el 
envío de las fotografías. 

La lista con los nombres de los ganadores podrá ser publicada en los medios de 

Pentasys S.L. y a través de las cuentas en redes sociales de titularidad del portal 
. TusCasasRurales.com

TusCasasRurales.com se reserva la facultad de modificar las presentes bases en  

cualquier momento y entiende que el concursante al participar acepta las presentes 

bases. La no aceptación del premio en las condiciones fijadas en las presentes 

bases implicará la renuncia total al mismo. 

III LICENCIA  

El usuario otorga a la empresa Pentasys S.L. y  una licencia TusCasasRurales.com

suficiente sobre los derechos de reproducción, distribución, transformación y 

comunicación pública y puesta a disposición de su obra con carácter irrevocable, de 
ámbito mundial y perpetua.   

El usuario que remite la obra garantiza ser titular de los derechos de propiedad 

intelectual y, por tanto, mantendrá indemne a PENTASYS S.L. y su portal 

TusCasasRurales.com frente a cualquier reclamación de terceros derivada del 
incumplimiento de la citada garantía.  

 

 

http://www.tuscasasrurales.com/
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http://www.tuscasasrurales.com/
http://www.tuscasasrurales.com/
http://www.tuscasasrurales.com/


 

 

 

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS PARA PROPIETARIOS 
Condiciones generales 

 

El usuario declara, asegura y confirma a PENTASYS S.L.:  

1. Que es mayor de 18 años. 

2. Que sus datos identificativos son ciertos y verificables. 

3. Que él es el autor material de la obra que envía, que es original y no 
la ha plagiado o usurpado de terceros. 

El usuario se hace responsable de esas manifestaciones y, en consecuencia, 

mantendrá indemne a PENTASYS S.L y  por el incumplimiento TusCasasRurales.com
de las citadas garantías. 

IV ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

Se entenderá que el usuario al participar en este concurso acepta sus bases así 

como la cláusula de privacidad detallada en el formulario de registro del mismo. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PENTASYS garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales de el 

usuario de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos recabados serán 

tratados para la finalidad prevista en el presente concurso, pudiendo el usuario 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición ante el 

Responsable del Fichero de PENTASYS mediante comunicación escrita a: 

bajas@pentasys.es  

 

ANEXO I 

 

Los premios consisten en los servicios detallados en esta promoción*:   

 

 1º PREMIO: PUBLICACIÓN DE SU ALOJAMIENTO DURANTE 6 MESES CONSECUTIVOS EN LA 

PORTADA DE TUSCASASRURALES.COM (valorado en 360 €) 

 

 2º PREMIO: PUBLICACIÓN DE SU ALOJAMIENTO DURANTE 6 MESES CONSECUTIVOS COMO 

DESTACADO EN PROVINCIA DE TUSCASASRURALES.COM (valorado en 270 €) 

 

 3º PREMIO: PUBLICACIÓN DE SU ALOJAMIENTO DURANTE 4 MESES CONSECUTIVOS COMO 

DESTACADO EN PROVINCIA DE TUSCASASRURALES.COM (valorado en 180 €) 

 

*En ningún caso, podrán ser canjeados por su equivalente en metálico ni por 

ningún otro servicio. 

 

La prestación del servicio se hará en meses consecutivos, no pudiendo fraccionar el 

premio en diferentes periodos. Todos los premios se harán efectivos el día 1 del 

mes siguiente a la finalización del concurso. En este caso, para el I Concurso de 

Fotografías para Propietarios, esta fecha será el día 01 de noviembre de 2011.  
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