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BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA VIII CAMPAÑA DE NAVIDAD:  

“EN NAVIDAD, COMPRA EN PARLA” 
 

ACCIÓN “Tu videominuto de Oro: Martes Mágicos 2017” 
 

 
1. OBJETO DE LAS BASES. 
 
El objeto de estas bases es la regulación de los requisitos y condiciones, así como del procedimiento, para la participación en la 
campaña de dinamización “Tu Videominuto de Oro: Martes Mágicos 2017” del Ayuntamiento de Parla. 
 
Los negocios participantes deberán grabar un vídeo de un minuto de duración para dar a conocer su negocio y hacer descuentos 
exclusivos para los Martes Mágicos 12, 19 y 26 de diciembre de 2017.  

 
Esta campaña se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Parla durante el plazo de presentación de solicitudes para poder 
llegar al mayor número de negocios posible del municipio. 
 
2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 
 
Podrán participar en la CAMPAÑA “Tu Videominuto de Oro: Martes Mágicos 2017” todos los negocios de Parla que se ajusten a las 
obligaciones descritas a continuación:  

 Ser titular, representante legal, socio, administrador o persona con poder suficiente para representar al establecimiento. 
 Tener establecimiento abierto al público o negocio on-line dado de alta en el municipio de Parla.  
 Haber rellenado y firmado el formulario de la ficha de inscripción. 
 Aceptar las presentes Bases de Participación. 
 

3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes y vídeos finalizará el 1 de diciembre y se podrá realizar de las siguientes maneras: 
 

 Presencialmente en el Centro de Iniciativas Empresariales, sito en la Avenida del Leguario nº 49, 1ª planta, oficina 4. En 
horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 Por correo electrónico a cie-empresas@ayuntamientoparla.es, junto con el formulario de inscripción debidamente 
cumplimentado y firmado por el representante legal. 

 Mediante la aplicación online gratuita: https://wetransfer.com/ 
 
La firma y presentación de la solicitud correspondiente, constituye un compromiso por parte del solicitante de su aceptación y 
acatamiento de estas bases.  

 
4. PROCEDIMIENTO. 
 

 Los negocios participantes deberán grabar un vídeo de un minuto de duración para dar a conocer su negocio y hacer 
descuentos exclusivos para los Martes Mágicos 12, 19 y 26 de diciembre de 2017. Pueden hacerlo con un móvil.  

 El vídeo debe estar grabado en horizontal. 
 Los vídeos no serán almacenados en el servidor del Ayuntamiento, sino que se subirán al canal de Youtube del CIE y 

posteriormente se insertarán y publicitarán en nuestras redes sociales, por tanto los formatos recomendados son los 
siguientes:  MOV, MPEG4, AVI, WMV, FLV,3GPP y WebM. 

 En caso de querer editar los vídeos, aunque no es obligatorio, el gestor de Youtube ofrece varias funciones: añadir clips, 
recortar clips, añadir efectos y música.  

 Si se quiere utilizar música para editar los vídeos, aunque tampoco es obligatorio, se recomienda usar la Biblioteca de Audio 
de YouTube para obtener música y efectos de sonido gratis y evitar problemas con el Copyright. 

 Si los vídeos no ocupan demasiado, envíenlos a cie-empresas@ayuntamientoparla.es. Si no es posible, pueden: 
o Grabarlo en un pendrive y entregarlo personalmente en el CIE.   
o Mediante la aplicación online gratuita: https://wetransfer.com/ 
 

 
5. GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD.   
 
El Ayuntamiento de Parla, a través de la Concejalía de Desarrollo Empresarial, será el responsable de realizar el seguimiento y resolver 
cuantas cuestiones se planteen y exigirá, en interés de los establecimientos, el cumplimento estricto de las condiciones de 
participación. 

 
Los negocios participantes serán responsables ante el Ayuntamiento de Parla de cualquier reclamación, sanción, coste, pérdida, daño a 
terceros o responsabilidad contraída que se derive directa o indirectamente del incumplimiento por parte de los negocios participantes 
de sus obligaciones bajo estas Bases. 
 
El Ayuntamiento de Parla no será responsable y los participantes exonerarán al Ayuntamiento de Parla de cualquier responsabilidad que 
pudiera surgir a consecuencia del servicio prestado por los Establecimientos a sus clientes durante la acción promocional o de la baja 
del Establecimiento de la acción promocional con posterioridad a la inscripción en la acción promocional, ya sea con carácter previo al 
comienzo de la misma o durante la misma. 
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El Ayuntamiento de Parla se reserva el derecho de excluir inmediatamente de esta acción de dinamización comercial  a cualquiera que 
no cumpla debidamente con las citadas normas.  

 
 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
 

El negocio participante cede y consiente en la medida que sea necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las presentes 
Bases, el derecho de reproducir y distribuir su nombre, datos públicos del establecimiento e imagen corporativa. 

 
Esta cesión se hace de forma no exclusiva, por todo el tiempo permitido legalmente y con la única finalidad de insertar 

información sobre el negocio en los canales publicitarios que se utilicen para la campaña “Tu Videominuto de Oro: Martes Mágicos 
2017”. 
 
 
7. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Establecimiento participante en la acción promocional y comercial queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a 
la incorporación de los datos que nos facilita a los ficheros de datos personales del Ayuntamiento de Parla y/o el CIE cuya finalidad es la 
gestión de la relación entre los establecimientos y el Ayuntamiento y/o el CIE.  

 
Asimismo, la participación en esta campaña supondrá el alta automática de su empresa en nuestra base de datos, Red de Empresas, 
como usuaria de nuestro centro y, por tanto, su autorización y consentimiento al envío de información por parte del CIE sobre todo 
aquello que se considere importante para las empresas (ayudas y subvenciones, legislación, formación, otras campañas de 
dinamización, etc.).  

   
Como también establece esta ley, el Ayuntamiento de Parla ha adoptado los niveles de seguridad exigidos para los datos facilitados, 
instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, para evitar su pérdida, 
alteración, uso inadecuado o accesos no autorizados a los mismos.  

 
Finalmente, si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con los datos personales 
recabados con ocasión de la acción promocional y comercial, deberá enviar un correo electrónico, acompañado de la copia del DNI del 
titular o representante del establecimiento, a cie-empresas@ayuntamientoparla.es. 
 
8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 

Para la resolución de cualquier cuestión o controversia derivada de esta acción promocional, el Establecimiento deberá dirigirse 
por escrito al CIE a la dirección indicada en el pie de las Bases de Participación, con el objeto de que ambas partes puedan llegar a un 
acuerdo amistoso. En caso de no lograrse dicho acuerdo amistoso, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Parla. 


