
Condiciones de participación en el concurso de fotos de Griesser
«Dale luz a tu proyecto».

1. Objetivo y organizador

(1) Las presentes condiciones de participación regulan las condiciones de participación en el 
concurso fotográfico «LUZ EN TUS PROYECTOS» (en adelante, el «Concurso»). 
La descripción detallada y el desarrollo del Concurso, así como los requisitos técnicos para 
la presentación de fotografías por parte de los Participantes, se publicarán en el sitio web de 
Griesser France SAS - https://lp.griesser.solutions/concoursphoto /  https://lp.griesser.solutions/
concursodefotos (el «Sitio web»). 
En caso de discrepancia entre estas Condiciones de participación y la información del sitio web 
o cualquier otro contenido relacionado con el Concurso, prevalecerán las primeras. 
(2) El organizador del Concurso es Griesser France SAS, 687 M - 1ère Avenue, 06513 Carros, 
Francia (en adelante «Griesser»).
(3) La participación en el Concurso implica la aceptación de las presentes condiciones de 
participación en el Concurso a través del formulario de inscripción del Sitio Web.

2. Participación

(1) El concurso está abierto únicamente a personas físicas, mayores de 18 años, que, de forma 
autónoma y/o como representantes legales de una entidad jurídica  esté autorizada, como un 
minorista de productos Griesser (1)  como un minorista de productos Griesser establecido en 
Francia, Italia o España (en adelante, «Participantes»). Los miembros del jurado, los empleados 
y los proveedores de Griesser están excluidos de la participación directa o indirecta en el 
concurso.
(2) El concurso consta de cuatro categorías, tal y como se indica en la página web, a saber: 
a) Toldos regulables, b) Toldos de tela, c) Persianas enrollables y d) Persianas basculantes. 
Se puede participar en una o varias categorías. Se puede presentar un máximo de 10 fotos 
por proyecto. No está permitida la participación con identidades falsas o con identidades de 
terceros.
(3) La inscripción de los Participantes en el Concurso se hace efectiva después de que el 
Participante haya enviado a Griesser (i) el formulario de inscripción publicado en el Sitio Web 
para cada propiedad (ii) al menos 4 fotos de las propiedades (de las cuales 2 vistas interiores 
y 2 exteriores) en la forma indicada en el Sitio Web. (ii) un mínimo de 4 fotos de los inmuebles 
(incluyendo 2 vistas interiores y 2 exteriores) que los Participantes hayan equipado con 
productos Griesser durante el periodo de enero de 2018 a mayo de 2022 (las Realizaciones») y 
(iii) una declaración de conformidad firmada por el arquitecto y/o propietario de la Realización 
fotografiada por el Participante. 
(4) Las fotografías enviadas a Griesser por el Participante deben cumplir con las instrucciones 
del apartado  6. Derechos de imagen. 
(5) La participación en el concurso es voluntaria, gratuita e independiente de un pedido o 
compra de productos.
(6) La participación es posible hasta el 15.06.2022.

3. Premios y notificación de premios

(1) Se otorgará un premio por categoría con un valor de entre 50 euros y 2.000 euros al Participante cuya 
Realización haya sido seleccionada tras dos fases de selección.
(2) Fase 1: Un primer jurado (interno) designado por Griesser realizará una preselección de 20 
Realizaciones entre las fotos enviadas por los Participantes. Sólo se podrán preseleccionar las fotos que 
cumplan las especificaciones técnicas publicadas en el sitio web (es decir, el tipo de edificio, la estética y 
la presentación del producto). De las 20 candidaturas preseleccionadas, se tomarán fotos de las mismas 
en una sesión fotográfica profesional realizada por un fotógrafo elegido y encargado por Griesser (las 
«Fotos/Vídeos Profesionales»).
(3) Fase 2: De las 20 Realizaciones preseleccionadas, un segundo jurado (internacional) designado 
por Griesser seleccionará una Realización  por categoría a partir de las Fotos/Vídeos profesionales 
realizados al final de la preselección. El Participante que haya presentado las fotos que identifiquen 
la Realización seleccionada por el segundo jurado será declarado ganador y recibirá el premio de la 
categoría a la que pertenezca el Logro. La determinación de los ganadores se hará de forma anónima. 
Los ganadores serán informados por teléfono y por escrito.
(4) Al aceptar estas condiciones de participación en el concurso, el ganador acepta que Griesser pueda 
publicar el nombre de su empresa y/o su nombre y/o imágen en relación con el concurso.
(5). El premio no es transferible, canjeable ni pagable en efectivo. 
(6) Si se producen circunstancias ajenas a Griesser, el ganador correspondiente deberá aceptar un 
premio alternativo, que será determinado en tal caso por Griesser a su entera discreción.
(7) Los premios se enviarán a los ganadores por correo postal a la dirección indicada en el formulario de 
inscripción al Concurso completado por el Participante. El riesgo se transfiere al ganador en el momento 
en que el premio se entrega a una persona encargada del transporte. Griesser no se hace responsable 
de los daños en la entrega o de la pérdida del premio.
(8) El premio está sujeto a la normativa fiscal sobre premios regulada en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas aplicable a cada ganador.

4. Exclusión de responsabilidad

((1) Al participar en el concurso y aceptar las presentes condiciones de participación, el Participante 
exime a Griesser de toda responsabilidad y obligaciones derivadas o relacionadas con el concurso, su 
organización y ejecución, y la aceptación y recepción de un premio. En la medida en que lo permita la 
ley, Griesser no se hace responsable, en particular, en relación con el concurso, de los errores humanos, 
los fallos técnicos u otros problemas, incluidos, entre otros, los fallos del servidor de la red, los fallos de 
hardware, los virus, los errores de programación u otros errores de transmisión ajenos al control de 
Griesser.
(2) Al final del concurso, Griesser eliminará las fotos presentadas por los Participantes. Griesser no se 
hace responsable de las reclamaciones y/o quejas relacionadas con las fotos enviadas, en particular 
en lo que respecta a la afirmación de los derechos de autor de terceros, tal y como se establece en el 
artículo 7. 
Griesser no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida, el daño, el robo o la eliminación de estas 
imágenes.
(3) Cualquier incumplimiento de estas condiciones de participación faculta a Griesser a excluir al 
participante en cuestión de la participación en el concurso. Esto se aplicará, en particular, (i) si el 
participante proporciona información falsa, (ii) en el caso de inscripciones que no cumplan con estas 
condiciones de participación, (iii) en el caso de incumplimiento del plazo de presentación de las fotos, 
tal como se establece en el apartado 2(6), (iv) en el caso de fotos que muestren edificios que no estén 
equipados con productos Griesser, (v) en el caso de fotografías de edificios construidos o reformados 
en el siglo XX que se hayan tomado y/o utilizado sin el consentimiento de su(s) propietario(s) y/o 
arquitecto(s) o para las que no se puedan adquirir derechos de imagen internacionales, tal como se 
establece en el artículo 6. 
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6. Derechos de imagen

Al participar en el concurso, el Participante debe asegurarse de que el propietario del edificio fotografia-
do no sea identificable directa o indirectamente en las fotografías presentadas a Griesser, con el fin de 
preservar su imagen, privacidad, intimidad y tranquilidad.
Para ello, se recomienda al Participante, en particular, fotografiar sólo las partes del edificio equipadas 
con productos Griesser que sean visibles desde el dominio público, no fotografiar al propietario y/o a 
sus familiares, y no fotografiar objetos raros o valiosos que le pertenezcan y/o que existan derechos en 
general y/o en especial derechos de autor sobre los mismos.

7.  Copyright 

(1) Cada Participante cuya obra haya sido preseleccionada en la Fase 1 del concurso se 
compromete a ceder a Griesser, de forma gratuita, todos los derechos de explotación de las 
fotos y/o vídeos presentados en el marco de este concurso. 
Estas fotos y/o vídeos han sido producidos por iniciativa de Griesser y representan logros 
relacionados con sus productos. 
(2) Los derechos de explotación comprendidos, a modo enunciativo que no limitativo, son los 
derechos de reproducción en cualquier medio y/o soporte, derechos de distribución de las 
copias efectuadas, derechos de comunicación pública en cualquier medio, derechos de puesta 
a disposición del público y/o derechos de transformación de aquellos videos, fotografías y/o 
contenidos aportados al presente Concurso por los Participantes.
Los derechos de explotación cedidos a Griesser por cada Participante cuya Obra haya sido 
preseleccionada al final de la Fase 1 del Concurso incluyen en particular:

(i) el derecho a reproducir sus fotos y/o vídeos, incluyendo
- el derecho exclusivo de reproducir, fijar, duplicar, imprimir, grabar y archivar la totalidad o 
parte de las fotos y/o vídeos, de forma temporal o permanente, en todos los soportes (en parti-
cular, digitales y optodigitales, magnéticos y analógicos, en papel y soportes similares), en todos 
los formatos, por todos los medios y procedimientos, conocidos hasta la fecha, asociados o no a 
otras creaciones de cualquier naturaleza, de género idéntico (o diferente), o integrados o no en 
dichas obras (en particular, compilaciones);

- el derecho a producir y hacer producir, sin limitación en cuanto al número de copias, todos los 
originales, duplicados o copias, en todos los soportes analógicos y digitales, en todos los for-
matos y por todos los procedimientos conocidos hasta la fecha, en particular llaves USB, discos 
duros, servidores, a partir de fotos y/o vídeos; (ii) El derecho de representación de sus fotos y/o 
vídeos incluyendo:

- el derecho exclusivo de representar, distribuir y explotar la totalidad o parte de sus fotos y/o 
vídeos, asociados o no a otras fotos y/o vídeos de cualquier tipo, por cualquier medio y, en 
particular, por difusión en redes de comunicación electrónica, por teledifusión y comunicación 
pública por medios alámbricos o inalámbricos, por proyección y presentación pública, por 
transmisión en un lugar público de sus fotos y/o vídeos teledifundidos o comunicados al público;

- el derecho a presentar sus fotos y/o vídeos al público en eventos abiertos al público, exposi-
ciones, ferias, conferencias y otros eventos promocionales.

(iii) El derecho a adaptar y hacer un uso secundario de sus fotos y/o vídeos, incluyendo

- el derecho a establecer cualquier versión, en particular una versión informática, de la tota-
lidad o de una parte de sus fotos y/o vídeos y de los temas, conceptos e ideas contenidos en 
ellos, más generalmente, a modificar, adaptar, transformar, modular sus fotos y/o vídeos, aña-
dir música, una imagen fija o una secuencia de imágenes en movimiento, crear cualquier obra 
derivada o compuesta que incorpore o tome prestados sus fotos y/o vídeos, en su totalidad o en 
parte y en cualquier forma, ya sea escrita, oral, telemática o digital, etc, a efectos de todo tipo 
de explotación;

(3) Esta cesión de los derechos de autor del Participante cuya Obra haya sido preselecciona-
da al final de la Fase 1 a Griesser se realiza para todo el mundo y por un período de veinte (20) 
años a partir de la fecha de aceptación de estas condiciones del Concurso.  

4) La cesión incluye el derecho a emprender acciones legales para obtener una indemnización 
por daños y perjuicios relacionados con la posible infracción de los derechos de autor de las fo-
tos y/o vídeos presentados al Concurso. Dentro de este ámbito, Griesser podrá ceder y/o autori-
zar el uso de los derechos de imagen y/o derechos de explotación recabados, a terceros. 
(5) El Participante cuya participación sea preseleccionada en la Fase 1 garantiza a Griesser que 
es el único propietario de todos los posibles derechos de autor de sus fotos y/o vídeos en virtud 
de estas Condiciones del Concurso y que tendrá derecho a utilizar y ejercer dichos derechos de 
autor. 

5. Rescisión anticipada y cambios

Griesser se reserva el derecho de interrumpir, aplazar, terminar prematuramente todo o parte del 
concurso o modificar el desarrollo y/o las condiciones del mismo en cualquier momento, unilateralmente 
y sin respetar ningún plazo, si por razones técnicas, legales o de hecho no se puede garantizar que 
el concurso se desarrolle de acuerdo con estas condiciones de participación. Las condiciones de 
participación se adaptarán si es necesario y los participantes serán informados en este caso. No existen 
reclamaciones contra Griesser como consecuencia de que la participación en el concurso haya tenido 
lugar o ya no sea posible.

Derechos de imagen; (vii) para las fotos que puedan considerarse que glorifican la violencia, son 
ofensivas, acosadoras, discriminatorias, degradantes o inapropiadas, o que violan la legislación 
aplicable o son contrarias a la decencia pública. La exclusión es irrevocable y no tiene que ser justificada 
de ninguna manera.
(4) Si el Participante excluido es un ganador previamente designado, el premio podrá ser retirado o 
reembolsado posteriormente por el Participante por el importe de su valor original, tal como se indica en 
el artículo 3.



8.  Datos Personales

(1) Los datos de los Participantes se tratarán conforme a la normativa europea y española en 
materia de protección de datos.
(2) El Responsable del Tratamiento de los datos facilitados al participar en el Concurso es Gries-
ser.
(3) Al rellenar el formulario de inscripción en el concurso, se pide a los participantes que faciliten 
determinados datos personales (empresa, cargo, nombre, apellidos, teléfono, dirección, país de 
residencia, dirección de correo electrónico). La recogida de estos datos personales y su trata-
miento electrónico son necesarios para la organización del concurso. 
(4) Griesser sólo almacenará, procesará y utilizará los datos personales de los Participantes 
en la medida en que sea necesario para los fines del concurso o si el Participante ha dado su 
consentimiento. Los datos personales facilitados a Griesser se utilizarán exclusivamente para los 
fines del concurso y se eliminarán una vez finalizado éste.
(5) La finalidad del tratamiento es fomentar la participación del mayor número de personas en 
el Concurso y gestionar correctamente el desarrollo del Concurso.
(6) A estos efectos, mediante su participación en el Concurso, los Participantes consienten de 
manera expresa el tratamiento de sus datos con dicha finalidad.
(7) Sus datos personales se conservarán durante el período de duración del Concurso, transcur-
rido el cual se procederá a su destrucción segura y confidencial.
(8) La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso otorgado por 
el Participante para la finalidad indicadas. El Participante podrá revocar el consentimiento pres-
tado en cualquier momento, sin necesidad de justificar su decisión, bastando comunicarlo al 
correo electrónico facilitado en el Sitio web. En todo caso, queda informada que la revocación 
de su consentimiento durante la realización del Concurso comportará la imposibilidad de seguir 
participando en el mismo.
(9) Asimismo, el Participante podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rec-
tificación, supresión y oposición de sus datos de la misma forma anteriormente indicada.
(10) No se prevén cesiones de datos a terceros; si bien, para el correcto desarrollo del Concurso 
es posible que sea necesario comunicar los datos personales del participante a los miembros 
del jurado o bien a las delegaciones de Griesser de Italia y España

(6) El Participante cuya inscripción haya sido preseleccionada en la Fase 1 exime a Griesser de 
cualquier reclamación, acción, declaración, queja, objeción, demanda, responsabilidad, pérdi-
da, daño, coste o gasto en que incurra Griesser como consecuencia de 
- la violación de las presentes Condiciones del Concurso por parte del participante;
- cualquier amenaza, reclamación, acción, demanda o procedimiento por parte de un tercero 
de que las fotos y/o vídeos infringen o pueden infringir sus derechos de autor o los de un terce-
ro.

9.  Aceptación de las bases

La participación en el Concurso implica la aceptación de las presentes Bases por los Partici-
pantes.

10.  Disposiciones finales

(1) Si las condiciones de participación en el concurso contienen disposiciones inválidas o inapli-
cables, ello no afectará a la validez del resto de las condiciones. En este caso, una disposición 
inválida o inaplicable será sustituida por una nueva disposición que se acerque lo más posible a 
la finalidad económica y jurídica de la disposición original.
(2) Se aplica la ley francesa. El Tribunal de Niza (Francia) es el único competente para resol-
ver cualquier litigio derivado o relacionado con el Concurso. Independientemente de esto, las 
normas de protección que son imperativamente aplicables a un consumidor que reside en un 
Estado de la UE no se ven afectadas.
(3) Estas condiciones de participación pueden ser obtenidas por cualquier persona, durante 
toda la duración del Concurso, por correo o en papel, haciendo una solicitud por correo elec-
trónico a través de marketing@griesser.fr.


