
Fiestas de las Culturas del Estrecho

OBJETO, FECHAS, ÁMBITO Y TEMÁTICA. 

El Ayuntamiento de Algeciras través de su página de Fa-

cebook https://www.facebook.com/AlgecirasEntremares/ 

realizará un concurso fotográfico en el que podrán par-

ticipar todos los usuarios de Facebook mayores de edad 

residentes en España.

Las fotografías deberán recoger personas o detalles con la 

vestimenta popular de Algeciras en la época romántica, 

que forma parte de la indumentaria de las Fiestas de las 

Culturas del Estrecho “Algeciras-Entremares”.

DESCRIPCIÓN Y MECÁNICA DEL CONCURSO

Para poder participar en el concurso los usuarios intere-

sados deberán ser seguidores de las páginas de Facebook 

de Algeciras-entremares y Algeciras Me Gusta. Los par-

ticipantes deberán realizar una o varias publicaciones en 

su propio muro de Facebook que contengan una fotogra-

fía que cumpla con la temática de este concurso, e incluir 

a cada publicación el hashtag #AlgecirasEntremares y la 

mención a las páginas @Algecirasentremares y @Algeci-

rasmgusta. Entre todos los participantes, el jurado del con-

curso seleccionará una foto  ganadora.

El desarrollo del concurso y las fotos participantes se pu-

blicarán en el Facebook de Algeciras-entremares.

 LUGAR Y DURACIÓN DEL CONCURSO

El presente concurso solo tendrá validez en el territorio de 

España desde el 25 de agosto de 2018 hasta el 14 de sep-

tiembre de 2018, ambas fechas inclusive.

El ganador del concurso se publicará el 15 de septiembre 

de 2018 en la página de Facebook de Algeciras Entremares.

PREMIO

Habrá un único premio patrocinado por “Alejandro, Joye-

rías”, en cheque regalo de 150 euros.       El Ayuntamiento 

de Algeciras, organizador de este concurso se pondrá en 

contacto con el ganador a través de Facebook o por correo 

electrónico para concretar  la entrega del premio.

En caso de que el ganador no conteste en un plazo de-

terminado, si no cumple todas o algunas de las normas 

de este Concurso, o no quiere o no puede disfrutar del 

premio, el ganador quedará descartado.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES         

Los participantes autorizan que sus datos personales 

facilitados sean incorporados a un fichero cuyo res-

ponsable es el Ayuntamiento de Algeciras, que los uti-

lizará para gestionar este Concurso promocional, para 

contactar con el ganador y entregarle el premio, con el 

resto de participantes y para enviarles comunicaciones 

posteriores. Estos datos serán tratados confidencial-

mente y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 

su normativa de desarrollo. 

Los participantes garantizan y responden de la vera-

cidad, exactitud, vigencia y autenticidad de su infor-

mación personal. 

El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación y cancelación solicitándolo a la 

siguiente dirección de correo electrónico: imagen@

algeciras.es

NORMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD                       

El Ayuntamiento de Algeciras se reserva la facultad de 

adoptar cuantas medidas resulten oportunas para evi-

tar cualquier conducta de la que sospeche que tenga 

por finalidad o efecto cualquier intento de actuar en 

fraude de la presente promoción o en incumplimiento 

de sus normas o en perjuicio de otros participantes, 

cuya primera e inmediata consecuencia será la exclu-

sión del participante y la pérdida de todo derecho al 

premio que eventualmente hubiese obtenido. 

Está prohibido crear o tener más de un perfil de Fa-

cebook. Por lo que el Ayuntamiento de Algeciras se 

reserva el derecho de invalidar, expulsar, eliminar o 
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no tener en cuenta en el cómputo aquellos perfiles que 

considere sospechosos de cualquier intento de partici-

pación fraudulenta, incluido, a modo enunciativo y no 

limitativo, el intento de registro de más de un perfil de 

usuario de Facebook por parte de una persona, creación 

de perfiles falsos o usurpación de identidad. Asimismo, 

el Ayuntamiento de Algeciras se reserva el derecho de 

poner cualquier sospecha en este sentido en conoci-

miento de la empresa responsable de la plataforma Fa-

cebook, para que adopte las medidas que correspondan. 

Igualmente el Ayuntamiento de Algeciras se reserva el 

derecho de emprender cualesquiera acciones legales que 

pudieran corresponderle. 

El Ayuntamiento de Algeciras  se reserva el derecho a 

excluir participaciones que contengan elementos por-

nográficos o explícitamente sexuales.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.               . 

- El Ayuntamiento de Algeciras no es responsable de 

las interrupciones o fallos en Internet, en las páginas de 

Facebook o la red por cable, las redes de comunicaciones 

electrónicas, fallos de software o hardware ni por los 

posibles errores en la introducción y/o el procesamien-

to de respuestas, entregas o datos personales. En caso 

de producirse problemas o incidencias de este tipo, El 

Ayuntamiento de Algeciras, hará todo lo que esté en su 

mano para corregirlas lo antes posible, pero no puede 

asumir ninguna responsabilidad al respecto. 

El Ayuntamiento de Algeciras excluye cualquier res-

ponsabilidad por los daños y perjuicios de toda natura-

leza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, 

pudieran deberse a la utilización indebida de los servi-

cios y de los contenidos por parte de los usuarios, y, en 

particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños 

y perjuicios que puedan deberse a la suplantación de 

la personalidad de un tercero efectuada por un usuario.

OTRAS NORMAS DEL CONCURSO

La simple participación en este concurso implica la 

aceptación de estas Bases en su totalidad y el criterio 

interpretativo de El Ayuntamiento de Algeciras, en 

cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada 

del presente concurso, por lo que la manifestación, en el 

sentido de no aceptación de las mismas, implicará la ex-

clusión del participante y, como consecuencia de la mis-

ma, El Ayuntamiento de Algeciras quedará liberada del 

cumplimiento de cualquier obligación contraída con él. 

- El Ayuntamiento de Algeciras, se reserva el derecho a 

introducir cambios en la mecánica o funcionamiento de 

este Concurso en cualquier momento y/o finalizarla de 

forma anticipada si fuera necesario por justa causa, sin 

que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No 

obstante, estos cambios se comunicarán debidamente a 

través de la página de Facebook de Algeciras Entrema-

res y en su caso otros medios. El Ayuntamiento de Alge-

ciras, hará todo lo posible para evitar que ningún cam-

bio perjudique a unos participantes respecto de otros. 

- Al participar en este concurso reconoces y aceptas que 

los derechos de propiedad intelectual sobre los materia-

les de esta promoción corresponden a el Ayuntamiento 

de Algeciras. La reproducción, distribución o transfor-

mación no autorizada de cualesquiera materiales publi-

citarios o promocionales constituye una infracción de 

los derechos de propiedad intelectual del titular. 

INTERPRETACIÓN DE LAS BASES Y RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS. 

La interpretación y el incumplimiento de las presentes 

Bases se regirán por la legislación española. Cualquier 

controversia que resultara de la interpretación o cum-

plimiento de las presentes bases, se someterá a los Juz-

gados y Tribunales de la ciudad de Algeciras.


