BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN / PARTE HARTZEKO OHINARRIAK
Fundación organizadora y colaboradores
La organización de la participación en el evento digital de Siempre QUIERO recordar está promovida por Fundación Solera, con domicilio social en c/ Monasterio de Irache, 76
(CP 31011 Pamplona–Navarra.

Colaboradores
La organización de la participación en el evento digital de Siempre QUIERO recordar cuenta con la colaboración de Caja Rural de Navarra, con domicilio social en Plaza de los
Fueros Nº1 (CP 31003 Pamplona–Navarra) y con CIF: F31021611, Fundación Club Atlético Osasuna con domicilio social en CL Sadar S/N (Estadio-Fachada Ppal) (CP 31006
Pamplona-Navarra) y con CIF: G31715899 y Centro Comercial La Morea (Razón social: Iratex Sl.) con domicilio social en Centro Comercial la Morea, Local B24 - COR, (CP 31191
Galar-Navarra) y con CIF: B71361489.

Participantes
Podrán participar en este evento digital: Todos/as las personas que cuenten con una dirección de correo válida y que cumplan las condiciones de participación especificadas
en este documento.

Duración del evento digital
El plazo para la participación, se inicia el 21 de septiembre de 2022 a las 0:00 hora española y finaliza el 30 de septiembre de 2022 a las 23:59. Los recuerdos recibidos por la
vía facilita en nuestra web www.soleraasistencial.es, se irán incluyendo en el lienzo digital una vez supere el proceso de moderación por departamento de comunicación del
Grupo Solera Asistencial.

Cómo participar
Para poder participar debéis ir a la web www.soleraasistencial.es/escribeturecuerdo/ y allí debes rellenar el formulario. Como máximo cada persona podrá enviar 5 recuerdos
desde un correo electrónico único y válido.
*Es posible que no todo lo mensajes/recuerdos recibidos aparezcan el lienzo digital, pero esto no afectará en el recuento para la donación.

Especificaciones concretas
· Mensaje/Recuerdo: recuerdos, momentos, situaciones, sentimientos o experiencias que podéis escribir y que representan aquello que siempre vas a querer recordar.
· Medio de participación: A través del formulario disponible en la web www.soleraasistencial.es/escribeturecuerdo/
· Cumplimentación de datos: Es imprescindible, realizar la cumplimentación total de los “datos necesarios para la participación” que aparecen en el formulario.
· Mensaje/Recuerdo: Los mensajes no deben superar los 70 caracteres.

Plazo de participación
El plazo máximo de participación será el día 30 de septiembre de 2022 a las 23:59.
Cada participante podrá participar de la siguiente manera:
· A través del formulario disponible en la web www.soleraasistencial.es/escribeturecuerdo/

Criterio y valoración de selección de los mensajes/recuerdos a publicar en el lienzo digital
Se valorará la originalidad, variedad, sentimientos, etc.

Donación
Una vez concluido el plazo de recepción de mensajes/recuerdos procederemos a contabilizarlos a 1 euro cada uno con un límite máximo de 1.500 euros. Fundación Solera en
nombre de vuestra participación y con la colaboración de Caja Rural de Navarra hará entrega del importe acumulado a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Navarra (AFAN).

Aceptación de las bases
La participación en el evento digital de Siempre QUIERO recordar de la Fundación Solera mediante el formulario disponible en la web antes mencionad, supone la aceptación
íntegra y sin reservas de estas bases generales, así como la sumisión al criterio de la Organizadora en cuanto a la resolución de cualquier cuestión generada al respecto y a
las decisiones interpretativas que de las presentes Bases realice esta última.
La participación autoriza a Seresgerna S.A, Fundación Solera y Solera Asistencial la propiedad y derechos de uso de todas las imágenes, videos, etc.… que se difundirán por
los medios que corresponda.

Tratamiento de los datos personales
Los datos personales que se recojan por parte de Solera Asistencial, Fundación Solera, Seresgerna S.A u otro centro u entidad adherida al evento van a ser incorporados para
su tratamiento a un fichero de su titularidad sito en la calle Monasterio de Irache, 76 de Pamplona, con la finalidad de gestionar la participación en el evento y en su caso
entrega de la donación a AFAN por vuestra participación, así como para la utilización en otras posibles campañas que realice el Grupo Solera Asistencial. En relación con los
datos facilitados, el titular de los datos o su representante puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al
responsable del fichero Seresgerna S.A en la calle Monasterio de Irache, 76 de Pamplona y/o correo electrónico a administracion@soleraasistencial.es.

Propiedad intelectual
Los participantes otorgan los derechos a Fundación Solera sobre las obras presentadas, una licencia no exclusiva de reproducción de los mensajes/recuerdos, con alcance
mundial y por el máximo tiempo legalmente posible, con en todo caso, alcance suficiente para la realización de las acciones descritas en las presentes bases.

Ley aplicable y jurisdicción
Este evento se rige por ley española y los participantes en el evento, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales de Pamplona en
el concurso para cualquier controversia que pudiera derivarse del concurso.

Registro de las bases y política de privacidad
Las bases generales de este concurso podrán consultarse en la web de Solera Asistencial www.soleraasistencial.es.
CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN
Yo, como persona mayor de 18 años o como padre, madre o tutor del menor participante MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que Solera Asistencial
S.L u otras compañías que forman parte del grupo Solera Asistencial puedan utilizar indistintamente todos los mensajes/recuerdos de los participantes a los efectos de
promocionar este concurso, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la moral y/o al
orden público.
En relación con el uso de datos personales quedo informado de que:
Los datos personales serán recogidos y tratados por Solera Asistencial S.L, con domicilio en C/Monasterio de Irache 76, San Juan, Pamplona, como responsable del tratamiento
sobre la base del consentimiento, con la finalidad de documentar la realización de la actividad y su difusión interna y externa por cualesquiera de los canales y soportes. Los
datos y las imágenes serán conservados al menos durante el tiempo en que se desarrolle el concurso y por el tiempo legal establecido para la resolución de reclamaciones.
Los datos e imágenes podrán cederse a Fundación Solera, Seresgerna S.A u otro centro u entidad adherida al concurso con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el
presente concurso y para comunicaciones publicitarias, newsletter y comerciales.
Además, consiento expresamente que tanto mis datos personales como los del menor sean cedidos por parte de Solera Asistencial S.L para el desarrollo de esta participación
al evento tal y como queda expresado en sus bases.
Consiento expresamente que a su vez Solera Asistencial S.L pueda ceder estos datos a otras compañías del Grupo Solera Asistencial y a efectos de la tramitación y buen fin
de este concurso, así como a la incorporación de mis datos y el menor a un fichero de Solera Asistencial con el fin de que pueda recibir información sobre productos, ofertas
y promociones de Solera Asistencial, pudiendo ésta cederla a otras entidades pertenecientes al Grupo Solera Asistencial con el mismo objeto. Estos envíos podrán realizarse
tanto por canales ordinarios como electrónicos. Tal y como lo establece la LO15/1999 de 13 de diciembre.
El ejercicio de los derechos de acceso a los datos personales, así como su rectificación o supresión, o la limitación del tratamiento, oposición y a retirar el consentimiento
prestado, así como el derecho a la portabilidad de los datos, lo podré efectuar mediante escrito dirigido a administracion@soleraasistencial.es o a la dirección de Solera
Asistencial, S.L, adjuntando fotocopia del documento de identidad. Igualmente, puedo presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. En caso de
duda relacionada con los datos personales puedo dirigirme a la delegada de Protección de Datos a través del correo: administracion@soleraasistencial.es.
Asimismo, autorizo para que todos los derechos de explotación de propiedad intelectual del mensaje/recuerdo enviado para participar sean cedidos en exclusiva, con carácter
gratuito, de manera ilimitada e indefinida al Grupo Solera Asistencial desde el momento en que dichos mensajes/recuerdos sean facilitados a Solera Asistencial para la
participación en el evento.
Asimismo, manifiesto conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases de participación en el evento, así como de los derechos y obligaciones dimanantes de las
mismas.

