
 

 

 
BASES LEGALES CONCURSO FACEBOOK - VACACIONES POR LA CARA 

“PASSION FOR PALMA DE MALLORCA” 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 (en adelante FTPM365)  es una entidad turística sin ánimo 
de lucro y gestión público-privada, inscrita en el Registro Único de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, el 9 de noviembre de 2012, con el núm. 100000000312, cuya finalidad es 
promocionar y fomentar el turismo de la ciudad de Palma de Mallorca y, en su caso, de la isla de Mallorca. 
 
Una de las funciones de la FTPM365, establecidas en el artículo 6 de sus Estatutos, publicado en el BOIB 
núm. 52, de 12 de abril de 2012, es elaborar, producir, editar, difundir y explotar material de divulgación, de 
publicidad y de imagen necesario a fin de dar a conocer los recursos, los bienes y los servicios turísticos 
que ofrece el destino, y fomentar la captación de visitantes.  

 
 
2. OBJETO DEL CONCURSO 
 

La FTPM365, con la finalidad de lanzar la campaña de la marca Palma de Mallorca de 2013, pone en marcha 
un concurso para buscar a las personas que se convertirán en imagen de la capital balear y en 
protagonistas de la citada campaña de marca Passion for Palma de Mallorca, de acuerdo con los términos 
que se exponen en las presentes bases. 

 
Los vencedores/as del concurso serán los personajes principales que aparecerán en las fotografías 
empleadas en la campaña. Para ello, se llevarán a cabo una serie de sesiones fotográficas necesarias para 
la elaboración de los visuales, en los que figurarán como personajes en diferentes localizaciones clave de 
Palma de Mallorca y aparecerán realizando sus pasiones, que harán referencia a alguno de los productos 
turísticos estratégicos del destino: gastronomía, cultura, compras, deportes, náutica y cruceros. El motivo 
central será Passion for Palma de Mallorca.  

 
 
3. PARTICIPANTES 
 

Podrán participar en el concurso los mayores de 18 años (sin límite máximo de edad) que residan en 
Mallorca, indistintamente de su nacionalidad y teniendo en cuenta que los ganadores/as deberán acudir a 
Palma de Mallorca cuando les sea requerido, siendo ellos/ellas responsables de los gastos que el 
desplazamiento, alojamiento y manutención les pudiesen ocasionar.  

 



 

Queda prohibida la participación de todas aquellas personas vinculadas laboral con la entidad 
organizadora. 

 
 
 
4. MECÁNICA DEL CONCURSO 
 

Los participantes tendrán que colgar fotografías actuales, un mínimo de dos y un máximo de seis, de las 
que al menos una deberá ser de cuerpo entero y otra de medio busto. Lo harán a través de la página de 
Facebook de la FTPM365, accesible a través de la URL 
http://www.facebook.com/passionforpalmademallorca. Para ello deberán contar con un perfil propio en 
Facebook, y aceptar los permisos y condiciones de la aplicación EASYPROMOS, a través de la cual se 
desarrollará el concurso. 

 
Cada fotografía subida será considerada una participación independiente, por lo que en ningún caso se 
sumarán las votaciones de las fotografías añadidas por un mismo usuario. 

 
Temática de las fotografías: Las fotografías deberán mostrar al participante, sea él/ella mismo/a o un 
tercero, practicando aquello que a cada concursante más les apasione de Palma de Mallorca, siempre 
dentro de las siguientes categorías de producto: gastronomía, compras, cultura, cruceros, náutica y/o 
deportes. El protagonista de la misma será quién participe, en caso de ser ganador, en la campaña final., 

 
Un usuario de Facebook podrá emplear su perfil para añadir fotografías de terceros siempre y cuando así 
sea indicado de forma inequívoca. Asimismo, los participantes declaran que ostentan todos los permisos 
y/o autorizaciones que sobre los derechos de imagen pudieran corresponder, en especial, para el caso de 
fotografías de terceros, garantizando que han obtenido el consentimiento expreso de los susodichos para 
el uso y difusión de su imagen dentro del marco de este concurso, asumiendo cualquier responsabilidad 
que de la misma pudiera derivarse, exonerando expresamente a la FTPM365 de cualquier responsabilidad 
al respecto. 

 
Ámbito temporal del concurso: Los concursantes podrán participar subiendo sus fotos durante los 
siguientes 21 días naturales desde el momento de la activación de la aplicación EASYPROMOS en la URL 
http://www.facebook.com/passionforpalmademallorca. La fecha concreta de finalización del periodo de 
participación se especificará en la información contenida en la citada aplicación y, en caso de conflicto 
entre el periodo previsto en estas bases y la fecha contenida en EASYPROMOS, prevalecerá la segunda. 
 
Las fotografías no podrán ser, a criterio de la FTPM365, contrarias a la ley, la moral ni al orden público, ni 
resultar ofensivas o molestas, entendiéndose por estas aquellas con contenido violento, pornográfico, 
racista o de mal gusto, o que por cualquier causa, a juicio de la FTPM365, puedan lesionar o causar 
perjuicio a la imagen de la FTPM365 o terceras personas, reservándose la FTPM365 la facultad de exigir 
y/o proceder a la inmediata retirada de la fotografía. 

 
En caso de no contar con un perfil de Facebook, también se podrá concursar enviando un correo 
electrónico a promocio@sf.a-palma.es, adjuntando para ello las fotografías y especificando en el cuerpo 
del correo el nombre, apellidos, fecha nacimiento, teléfono de contacto y correo electrónico, así como una 
breve descripción de la pasión reflejada en cada una de las imágenes. La fotografía será añadida a 
Facebook por los organizadores del concurso. 

 
El mero hecho de enviar el email a la dirección del concurso supone la aceptación total de estas bases, y el 
consentimiento expreso a la organización para añadir las fotografías en la aplicación de Facebook. La 
FTPM365 no se hace responsable de los emails no recibidos por motivos técnicos, de los desestimados o 
de los excluidos por falta de información.  



 

 
Todas las fotografías subidas al concurso se someterán a votación popular durante la duración del mismo. 
De entre las más votadas, un jurado compuesto por personal de la FTPM365 y/o del Ajuntament de Palma, 
la agencia de publicidad creadora de la marca y otros profesionales de formación cualificada con facultad 
para resolver las incidencias que pudieran producirse, seleccionarán un máximo de 30 finalistas que serán 
llamados para un casting final, del cual se elegirán los 6 ganadores. 

 
La condición de seleccionado/a y/o ganador/a será comunicada al participante mediante los datos 
aportados en el formulario de inscripción. Una vez contactado el ganador/a se podrá hacer público su 
nombre a través de los medios de comunicación necesarios si la FTPM365 así lo considerase oportuno. 

 
 
5. OBLIGACIONES DEL GANADOR/A 

 
5.a. Los ganadores/as se comprometen a participar como modelos en las sesiones fotográficas necesarias 
para la elaboración de la campaña de marca de Palma de Mallorca.  Para ello, contará con el apoyo, 
colaboración y conformidad de la FTPM365 y la agencia de publicidad encargada de la campaña. 

 5.b. Cesión de derechos: Los ganadores del concurso ceden a la FTPM365 todos los derechos de 
propiedad intelectual que les pudiera corresponder en relación a las fotografías en las que intervengan 
como modelos. Dicha cesión lo será sobre cualquier derecho de explotación, imaginable, y, por lo tanto, los 
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, sin que en este último 
caso quepa considerar las posibles transformaciones, adaptaciones o variaciones como modificaciones 
sujetas a lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta cesión de 
derechos lo es con carácter de exclusiva, y sin ninguna limitación ni territorial ni temporal.  
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar 
al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo de Protección Civil al 
Derecho al honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

 
El premio que recibirán los ganadores/as representará el pago por la cesión de todos los derechos aquí 
determinados. 

 
6. CONTRAPRESTACIONES PARA LOS/LAS GANADORES/GANADORAS 
 

Cada ganador/a del concurso, tendrá derecho a: 
 

6. a. Un premio que consistirá en 1 crucero de 5 a 8 días por el Mediterráneo para DOS personas con salida 
desde Palma de Mallorca (España), valorado en un máximo de 2.000€, considerando el precio en el 
momento de la reserva. 

 
No se incluyen en el premio los gastos de traslado ni los adicionales que pudieran asociarse al disfrute del 
crucero por parte del ganador, salvo los indicados en el párrafo anterior. 

 
El participante podrá elegir las fechas de las vacaciones en común acuerdo con la Organizadora del 
concurso, siempre y cuando avise con un mes de antelación. 
 
Las fechas efectivas de disfrute del premio serán siempre sujetas a la disponibilidad en el crucero elegido. 
En caso de que no haya disponibilidad en las fechas solicitadas por el participante premiado, la 
Organizadora propondrá fechas alternativas. Una vez confirmada la reserva del premio no podrán 
modificarse las fechas de disfrute del mismo. El plazo máximo para disfrutar del premio es diciembre de 
2013. Quedan excluidos los periodos comprendidos como temporada alta (semana santa, del 15 de junio al 
15 de septiembre y del 25 de diciembre al 31 de diciembre). 



 

 
El premio tiene carácter personal e intransferible para el ganador/a del concurso y un acompañante de su 
elección. 
 
El ganador dispondrá de un plazo máximo de 15 días naturales desde la comunicación para manifestar por 
la misma vía si acepta o rechaza el premio. Se entenderá que no acepta el premio en el caso de que no se 
pronuncie expresamente en el plazo de tiempo previsto. 
 
La FTPM365 se reserva el derecho a sustituir el premio por otro de valor similar. 
 
La FTPM365 no se hace responsable de la falta de contacto con los ganadores y la consecuente falta de 
premio debido a datos incorrectos y/o problemas técnicos. En tal caso, el premio pasará al participante 
siguiente con mejor derecho. 

La imposibilidad de beneficiarse del premio, no dará derecho al ganador a ninguna compensación o 
premio alternativo. Este premio no será canjeable por una cantidad económica. 
 
6. b. Publicidad: Los/las ganadores/as del concurso participarán de manera destacada en la rueda de 
prensa previa a la salida de la campaña, donde se hará difusión de sus nombres, así como de sus fotos. 

 
 
7. OBLIGACIONES FISCALES 
 

Conforme a la normativa fiscal en vigor, si el premio está sujeto a tributación en el IRPF, la FTPM365 en 
cumplimiento de lo establecido en la mencionada normativa, efectuará el ingreso a cuenta que 
corresponda. Al finalizar el año objeto del concurso, la FTPM365 facilitará al ganador el correspondiente 
certificado fiscal.  
 
En ningún caso se canjearán premios en especia por su importe en metálico. Ni se gestionará cesiones de 
premios a terceros. 
 

8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN E INCUMPLIMIENTO 
 
Se consideran como criterios de exclusión y/o incumplimientos:  
  

1. No presentar toda la documentación en la forma y plazos exigidos. 
2. La falsedad de los datos aportados.   
3. La obtención del premio falseando las condiciones establecidas en estas bases.  
4. No llevar a cabo, total o parcialmente, las obligaciones, condiciones o términos contenidos en este 

documento.   
 
Cualquiera de estas causas supone la exclusión inmediata del concurso, independientemente de la fase en 
la que se encuentre y, en el caso de haber sido seleccionado como ganador/a, el reintegro del precio 
percibido o cantidad equivalente.   
 
Los reintegros deben realizarse en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, garantizando el 
derecho de audiencia de las personas interesadas.  



 

9. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se informa al participante de que los datos personales obtenidos a través de su 
participación pasarán a formar parte de los ficheros propiedad de la FTPM365, siendo éstos tratados de 
acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de gestionar 
el concurso. 
 
El participante puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la dirección de 
correo electrónico promocio@sf.a-palma.es o mediante comunicación escrita, acompañada de una copia del 
documento nacional de identidad, dirigida a Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 C/ Victoria, 2 principal 
07001 Palma de Mallorca. 
 
 
10. ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES 
 
El mero hecho de participar en este concurso, implica la aceptación de las presentes bases. La FTPM365 se 
reserva el derecho de interpretación de estas bases y de resolver los aspectos no previstos en las mismas ante 
cualquier situación que presente dudas siendo sus decisiones en tal sentido definitivas. 
 
11. LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA: Las presentes bases se rigen por la ley española. 
Los participantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten 
expresamente, para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o 
aplicación de las presentes bases, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Palma de 
Mallorca. 
 
12. CONSULTAS Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 
 
Para la resolución de consultas y dudas que puedan surgir en el transcurso de la convocatoria del concurso, se 
pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico  promocio@sf.a-palma.es, donde podrán 
hacer sus preguntas. 



 

 
 
DATOS A SOLICITAR EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
E-mail: 
 
Teléfono de contacto: 
 
Descripción de la pasión reflejada en la fotografía: 

 
 
 

 


