
Bases del Concurso
“Un Hogar no nace, un hogar se hace”

● Empresa Organizadora del Concurso: La compañía LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U., con
domicilio social en Alcobendas (Madrid), Avenida de la Vega nº 2 y con C.I.F. B-84818442 (en
adelante, “LEROY MERLIN” o el “Organizador”) organiza el Concurso denominado “Un
Hogar no nace, un hogar se hace” (en adelante, el “Concurso”), el cual se regirá con arreglo a
las presentes bases legales (en adelante, las “Bases”).

● Objeto del Concurso: LEROY MERLIN organiza un Concurso donde se invita a todos los
miembros de su Comunidad a publicar en la web de la Comunidad
h�ps://comunidad.leroymerlin.es/ sus “proyectos de hogar”, representando la creación de
nuevos espacios para nuevos estilos de vida.

Cada participante deberá de poner un nombre a su proyecto de hogar (en adelante, el “Nombre del
Proyecto”).

El concurso consta de cuatro (4) retos: (i) adaptar la casa para una persona mayor; (ii) hacer realidad
tu rincón favorito; (iii) preparar tu casa para la llegada de tu bebé; y (iv) cambio de casa y de aires.

Los participantes podrán optar a ganar un premio consistente, como más adelante se detallará, por
cada reto de 300 euros de saldo para gastar en su tienda favorita de LEROY MERLIN.

Se repartirán cuatro (4) premios, un ganador por cada uno de los cuatro (4) retos propuestos.

Los proyectos de hogar de los participantes podrán ser publicados en todos aquellos espacios, físicos
o digitales titularidad de LEROY MERLIN, en donde es posible mostrar proyectos para inspirar a
otras personas a realizar mejoras en su casa (web, redes sociales, catálogos, folletos, cartelería de
tiendas, etc.), los cuales pueden ir, asimismo, acompañados de contenidos de LEROY MERLIN
orientados a mostrar cómo ejecutar el correspondiente proyecto de hogar con información contenida
en vídeo o editorial de la Web y Comunidad de LEROY MERLIN.

● Fechas y ámbito territorial del Concurso: Desde el 26 de abril hasta el 30 de junio, ambos
días inclusive. El plazo de recepción de solicitudes de participación es hasta el 30 de junio de
2022, inclusive.

El Concurso se circunscribirá a proyectos de hogar sitos en territorio español.

● Condiciones de participación y ámbito territorial: Podrán participar en el Concurso toda
persona física, mayor de 18 años y que cumpla las siguientes condiciones de participación:

1. Podrán participar todas las personas físicas mayores de 18 años, residentes en territorio nacional,
excepto los empleados de LEROY MERLIN y los empleados de las agencias y/o de los proveedores
que colaboren con LEROY MERLIN.

2. La participación en el Concurso es gratuita y voluntaria.

3. Para participar será necesario que:
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A. El participante sea miembro de la Comunidad de LEROY MERLIN.
B. El participante suba el detalle de su proyecto de mejora y preparación de la casa, con el paso a paso

del proyecto; esto es, subir el contenido con fotos a la Comunidad, detallar el producto y materiales
que ha utilizado y explicar de forma clara cómo se debe hacer el proyecto.

C. El proyecto hogar se suba o se publique en el siguiente enlace h�ps://comunidad.leroymerlin.es/ (de
conformidad con las normas de esta Web), puesto que será la plataforma a través de la cual se
desarrolle el Concurso.

D. Cada participante podrá presentar tantas candidaturas como estime siempre y cuando se trate de
proyectos de hogar diferentes.

E. Disponga de los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial o, en su caso, de la
preceptiva y válida autorización o permiso de uso y de cesión sobre las fotografías, vídeos y sobre
cualquier contenido y material que vaya a publicar en relación con este Concurso. Asimismo que
ostente la titularidad o, en su caso, la preceptiva y válida autorización o uso para el tratamiento de
datos personales y de cesión de los correspondientes derechos de imagen y de voz en relación con
cualquier fotografía, video, material y/o contenido que vaya a publicar en relación con este Concurso.
Y todo ello para garantizar el uso pacífico de los proyectos de hogar por parte de LEROY MERLIN, en
los términos recogidos en el apartado de Derechos de Uso.

● Jurado del Concurso: El jurado estará compuesto por empleados de LEROY MERLIN y se
reunirá el día 05 de julio de 2022 para revisar todos los proyectos de hogar publicados en la
Comunidad de LEROY MERLIN para tomar una decisión sobre los 4 mejores proyectos
propuestos para cada reto, que se basará en los siguientes criterios:

✔ Originalidad: que representen ideas originales para tener una vivienda habitual adaptada a
poder pasar un verano en casa.

✔ Desarrollo de la idea y ejecución: soluciones que aporten ideas realizables a otros miembros de la
Comunidad con suficientes detalles pedagógicos aportados por el participante. Que puedan ser
realizables con los diversos contenidos y vídeos desarrollados por LEROY MERLIN.

✔ Ilustración del proyecto con fotos.

✔ Calidad de las fotografías.

✔ “Me gustas” obtenidos dentro de la Comunidad.

✔ Uso de la mayor cantidad posible de productos que se pueden adquirir en LEROY MERLIN.

La decisión del Jurado no podrá ser impugnada por ningún participante.

El Jurado será el encargado de intervenir en el caso que hubiera cualquier incidencia durante el
Concurso.

● Ganadores y Premio: los proyectos hogar ganadores serán cuatro. Los participantes, titulares
de cada proyecto ganador, recibirán como premio cada uno productos comercializados en las
tiendas LEROY MERLIN por valor de trescientos (300) euros. Estos productos podrán
adquirirse en la tienda LEROY MERLIN elegida por la persona premiada en una única visita.
Dicha visita será acordada entre el premiado y la correspondiente tienda. El premio no puede
canjearse por dinero en efectivo, tarjeta regalo o importe del cheque Club LEROY MERLIN.

En caso de que algún participante ganador renunciara al premio o no pudiera ser localizado durante
los siguientes cinco (5) días laborables a la fecha de comunicación de los proyecto de hogar
ganadores, LEROY MERLIN estará facultado a comunicar un nuevo proyecto ganador y a ponerse en
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contacto con su correspondiente participante a los efectos oportunos, conforme lo recogido en estas
Bases, en caso de no poder contactar con el siguiente participante el premio quedaría desierto.

● Comunicación de los ganadores y Streaming: Los ganadores se darán a conocer entre el 11 y
el 15 de julio de 2022.

De forma particular, se notificará a los cuatro (4) proyectos de hogar ganadores que han ganado a
través del perfil de Comunidad del correspondiente participante que ha abierto o ya tenía para subir
el proyecto hogar que opta a concurso.

Asimismo y de forma general, se comunicará de manera pública los cuatro (4) proyectos ganadores,
indicando el correspondiente Nombre del Proyecto ganador. Se comunicarán estos proyectos
ganadores en las redes sociales de LEROY MERLIN (Facebook, Twi�er, Instagram) y en su web.

● Derechos de Uso: El participante del Concurso:

(i) autoriza y concede una licencia de uso a favor de LEROY MERLIN, en exclusiva, para todo el
territorio mundial y por tiempo ilimitado, para que pueda disponer, usar, utilizar, comercializar y
explotar cualquier material y contenido (ej. fotografías, vídeos, imágenes, dibujos, textos, voz, marcas.
obras, etc.) relacionado con su proyecto de hogar publicado en relación con este Concurso y, adicional
y consecuentemente, a fijar, editar, reproducir, distribuir, poner a disposición del público, modificar,
comunicar al público y transformar dicho material y contenido, la intervención en el material y
contenido y cualquier elemento de los mismos, en todo o en parte, por sí o por terceros, en cualquier
medio, canal o soporte.

(ii) reconoce y garantiza que dispone de cuantos permisos licencias, permiso y/o autorizaciones
son necesarios para que LEROY MERLIN pueda usar de forma pacífica los derechos autorizados, el
material y contenido proporcionado y, en general, la licencia concedida por parte de los participantes
y, en concreto, que las obras, imágenes, textos, dibujos, obras, voz o marcas contenidas en el material
y/o contenido proporcionado están libres de cualquier derecho exclusivo o de protección de terceros
que impida o pueda menoscabar su uso pacífico por parte de LEROY MERLIN.

(iii) a modo particular, autoriza y consiente que su proyecto de hogar pueda ser usado, explotado
y utilizado por LEROY MERLIN en todos sus espacios donde es posible mostrar proyectos para
inspirar a otras personas a realizar mejoras en su casa (web, redes sociales, catálogos, folletos,
cartelería de tiendas, etc.), pudiendo ir acompañados de contenidos de LEROY MERLIN orientados a
mostrar cómo ejecutar el proyecto de hogar con información contenida en vídeo o editorial de la web
y Comunidad de LEROY MERLIN.

Los contenidos, marca y materiales de LEROY MERLIN se encuentran protegidos por derechos de
autor, marcas registradas, patentes, secretos comerciales u otros derechos de propiedad y las leyes
aplicables. Ningún material de LEROY MERLIN puede ser copiado, reproducido, modificado,
publicado, transmitido o distribuido de ninguna forma o por ningún medio, sin el permiso, previo y
por escrito, de LEROY MERLIN o de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases.

● Protección de datos de carácter personal y derechos de imagen y de voz: Los datos
personales de los participantes en el Concurso serán tratados por LEROY MERLIN ESPAÑA,
S.L.U, en calidad de Responsable de Tratamiento, con las siguientes finalidades:

(i) Gestionar su participación en el Concurso y comunicarle el resultado.
(ii) Tramitar la entrega del premio.



(iii) Gestionar la publicidad del Concurso y de los proyectos de hogar de los participantes por
cualquier medio y canal de LEROY MERLIN (ej: Webs, tiendas, folletos, catálogos, redes
sociales, cartelería tiendas) sin límite temporal ni geográfico, en los que se podrá incluir el
nombre e imagen de los participantes y ganadores del Concurso, así como el correspondiente
Nombre del Proyecto.

(iv) Uso y explotación de los proyectos de hogar, como por ejemplo en los espacios de LEROY
MERLIN donde es posible mostrar proyectos para inspirar a otras personas a realizar mejoras
en su casa (web, redes sociales, catálogos, folletos, cartelería de tiendas, etc.).

El participante responde de la veracidad de las informaciones y datos personales por él
proporcionados, bajo pena de ser excluido del Concurso por parte del Organizador y, en su caso, de la
pérdida de la condición de participante y/o ganador.

Mediante la aceptación de las presentes Bases, los participantes ceden a LEROY MERLIN, en
exclusiva y con facultad de cesión a terceros, los derechos de imagen y de voz, así como cualesquiera
otros derechos, que pudieran corresponderles como consecuencia de su participación en el Concurso
y, en caso de ser ganadores, de su participación en el anteriormente citado Streaming, para su
utilización, incluida la comunicación pública y cualquier forma de explotación en los referidos medios
y canales de LEROY MERLIN, mediante cualquier modalidad y soporte, para todo el mundo y sin
límite de tiempo, sin percibir remuneración alguna a cambio.

El participante podrá ejercer, respecto de los datos recabados los derechos reconocidos en la
normativa de protección de datos y, en particular, los siguientes derechos, acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos personales.

Los derechos referidos podrán ser ejercidos por el participante, indicando debidamente el motivo de
su pretensión, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.,
Departamento de Club LEROY MERLIN, Avda. de la Vega 2, 28108 Alcobendas-Madrid, o bien
mediante el envío de un correo electrónico a la dirección tecomunicamos@leroymerlin.es. Las
solicitudes enviadas por correo electrónico deberán realizarse desde la dirección de correo registrada
por el solicitante. En todo caso, el participante, para ejercer los citados derechos y al objeto de ofrecer
garantías de identificación del correspondiente solicitante, deberá acompañar a su solicitud copia de
su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, Número de Identificación de Extranjeros, en
vigor.

Asimismo, si el participante considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, tendrá
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan,
6. 28001 – Madrid www.aepd.es) o, si lo desea, ponerse en contacto con el Delegado de Protección de
Datos de LEROY MERLIN en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@leroymerlin.es

● Tratamiento fiscal: Al premio de la presente acción le será de aplicación la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas o, en su
caso, el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido del Impuesto sobre la Renta de No Residentes; así como sus correspondientes
Reglamentos y demás normativa de desarrollo; o, en su defecto, la normativa tributaria que
estuviere vigente aplicable a residentes y no residentes fiscales en España.

● Modificaciones, Reservas y/o Anexos: LEROY MERLIN se reserva el derecho a realizar
modificaciones o añadir anexos sobre las presentes Bases en relación con su mecánica y
premio, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, se
realicen dentro del periodo de vigencia del Concurso, y se comuniquen a éstos debidamente.

http://www.aepd.es
mailto:privacidad@leroymerlin.es


LEROY MERLIN no será responsable si por caso fortuito o de fuerza mayor el Concurso no pudiera
llevarse a cabo en alguno de sus términos especificados en las presentes Bases, sin otra obligación
para LEROY MERLIN. En tal caso, LEROY MERLIN podrá optar por la publicación de una nueva
mecánica por el mismo medio para la difusión inicial del Concurso o la anulación del mismo, sin que
genere ningún tipo de responsabilidad para LEROY MERLIN al respecto.

LEROY MERLIN queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en
los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación.

LEROY MERLIN se reserva el derecho de declarar el Concurso desierto en cualquier momento si
ninguno de los participantes reuniese los requisitos necesarios para participar en el Concurso. En
dicho supuesto, LEROY MERLIN comunicará este extremo a los participantes, sin que genere ningún
tipo de responsabilidad para LEROY MERLIN al respecto.

Asimismo, en caso de que el desarrollo del Concurso, se vea afectado por circunstancias que se
encuentren más allá del control de LEROY MERLIN, o no puedan llevarse a cabo a causa del
incumplimiento presente, previsible o supuesto de cualquier Ley o norma aplicable, LEROY MERLIN
podrá cancelar todo o cualquier parte del Concurso sin que genere ningún tipo de responsabilidad
para LEROY MERLIN al respecto.

LEROY MERLIN se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que trate
de, o llegue a defraudar, alterar o inutilizar el buen funcionamiento y el transcurso normal y
reglamentario del concurso.

Asimismo, LEROY MERLIN quedará exenta de toda responsabilidad por los daños y perjuicios que
pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.

● Nulidad: Si cualquier previsión de las presentes Bases fuese declarada, total o parcialmente,
nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o parte de la
misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo en todo lo demás el resto de Bases y
teniéndose tal disposición o la parte de la misma que resulte afectada por no puesta, salvo
que, por resultar esencial a las presentes Bases, hubiese de afectarlas de forma integral.

● Aceptación de las presente Bases Legales: La participación en el Concurso mediante la
publicar en el siguiente enlace h�ps://comunidad.leroymerlin.es/ del proyecto de hogar
supone la aceptación íntegra de las presentes Bases y la sumisión expresa de las decisiones
interpretativas que de las mismas efectúe el Organizador. LEROY MERLIN se reserva el
derecho a descalificar o a excluir a los participantes que incumplan las mismas y,
especialmente, cualquier participación que vaya en contra de estas Bases.

Con la aceptación de estas Bases los participantes comprenden los términos y condiciones de las
mismas y se comprometen a cumplir con la normativa vigente que pueda resultar de aplicación a este
respecto, de modo que por el simple hecho de participar en el Concurso están prestando su
consentimiento a someterse a las Bases y a la legalidad de forma total e irrevocable.

La manifestación en contrario del participante, independientemente de en qué momento se realice,
implicará su autoexclusión del Concurso y la liberación de LEROY MERLIN de cualquier
compromiso adquirido con el participante.
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Se excluirá del Concurso a todos aquellos que no cumplan con todos los requisitos de participación y
el Organizador podrá excluir a cualquier participante que intente sabotear, ofender o desprestigiar el
Concurso o la marca o reputación de LEROY MERLIN.

● Jurisdicción y Ley aplicable: Las presentes Bases se interpretarán y regirán de conformidad
con la legislación española. Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia, acceso,
utilización o contenido de las Bases, el participante y LEROY MERLIN renuncian
expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose a la
jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.


