«SE BUSCA MASCOTA»
BASES DE PARTICIPACIÓN

Artículo 1.- Organizador.
1.1.- MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., (en adelante, MALAGA CF o
el ORGANIZADOR) con domicilio en Paseo de Martiricos s/n, 29011
Málaga, NIF número A-29.680.790, organiza un concurso para la selección
de su mascota, de conformidad con las bases detalladas a continuación.
Artículo 2.- Objeto.
2.1.- El objeto del concurso es la selección por parte del MÁLAGA CF
del posible diseño de su mascota.
Artículo 3.- Aceptación de las bases.
3.1.- La participación en el proceso mediante el envío de imágenes
supone el conocimiento y la aceptación plena e incondicional de las
presentes bases generales.
Artículo 4.- Condiciones técnicas.
4.1.- Todos los interesados en participar en el concurso «Se busca
mascota» enviarán sus diseños al correo marketing@malagacf.es,
indicando en el asunto NOMBRE DE LA MASCOTA, NOMBRE Y APELLIDOS
DEL AUTOR. Además, en el cuerpo del texto se debe repetir Nombre,
Apellidos, DNI, teléfono y email.
4.2.- El diseño presentado no debe ser ofensivo ni herir la sensibilidad
de ningún colectivo o persona particular. Tampoco deberá ridiculizar
cualquiera de los valores del MÁLAGA CF.
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4.3.- El diseño o idea de mascota debe ser una idea original. No se
aceptarán perfiles ya utilizados por otras empresas o colectivos, ni
modificaciones de éstas.
4.4.- La imagen enviada al jurado deberá ser clara, limpia y sin fondo
(únicamente la mascota, sin escenario adicional), en la que se puedan
apreciar bien los detalles. Se sugiere el envío de diferentes imágenes
desde distintas posiciones para conocer la morfología completa de la
mascota. Los formatos de envío serán .JPG .PDF y .PNG.
4.5.- El jurado, aún por definir, tendrá en cuenta el diseño, la
adaptación de elementos malaguistas tanto en el atuendo como en la
temática y la adaptación a un disfraz. Se recomienda tener en cuenta
este último punto, ya que este diseño será portado durante varias horas
de movimiento en diferentes contextos climáticos.
Artículo 5.- Declaración de autoría y originalidad.
5.1.- El autor o la autora que remite su imagen al MÁLAGA CF,
MANIFIESTA:
● Que ha contribuido directamente al contenido intelectual del
diseño o imagen, los aprueba y da su conformidad para que el
MÁLAGA CF haga uso de los mismos.
● Que el diseño o imagen no han sido publicados previamente,
ni se encuentran en proceso de revisión en similares procesos, ni
figuran en otros trabajos aceptados para publicación.
● Que, en el caso de que el contenido haya sido presentado en
similares procesos, el diseño o imagen actual supone una
modificación sustancial del los mismos.
● Que cada una de las personas que constan como autores se
comprometen
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sustanciándose el presente.
● Que el diseño o imagen remitido al MÁLAGA CF es original y de
su autoría.
5.2.- En virtud de lo expuesto en el punto anterior, el autor o autora
se hará responsable, en lo que a derechos de autor se refiere, de
cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad
intelectual, exonerando de responsabilidad al MÁLAGA CF.
Artículo 6.- Cesión de los derechos sobre el diseño o imagen.
6.1.- El autor del diseño o imagen cede en exclusiva al MÁLAGA CF,
de manera gratuita y con carácter universal, todos los derechos de
explotación presentes y futuros de las imágenes que forman parte del
diseño o diseños presentados en el presente concurso, en cualquier
soporte conocido o que pueda desarrollarse en el futuro, incluyendo los
derechos de reproducción, comunicación pública, transformación,
modificación, impresión, publicación, difusión y comunicación, por
cualquier procedimiento y modalidad, tanto en España como en el
extranjero.
6.2.- Dicho con otras palabras, la totalidad de los derechos
derivados de las imágenes incluidas en el diseño o diseños remitidos en el
presente concurso serán propiedad del MÁLAGA CF, reservándose los
derechos de propiedad y explotación, incluyendo réplicas totales o
parciales sobre los mismos, por un plazo ilimitado, sin perjuicio de la
reserva de los derechos irrenunciables que la legislación sobre propiedad
intelectual reconozca al autor.
6.3.- Cada una de las imágenes y diseños presentados al presente
concurso, quedará en custodia de la Sociedad Málaga Club de Fútbol,
S.A.D., pudiendo disponer libremente de la misma. En virtud de lo anterior,
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el MÁLAGA CF podrá realizar por sí misma o mediante la intervención de
un tercero autorizado, cualquier publicación en cualquier medio,
material y soporte presente y/o futuro y reproducir todas o parte de las
imágenes que formen parte del diseño presentados a la convocatoria.
Artículo 7.- Protección de datos de carácter personal
7.1.- Málaga Club de Futbol, S.A.D. garantiza la seguridad y la
confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los
participantes de conformidad con lo establecido en: (i) el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD); (ii) la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales (LOPDGDD).
7.2.- El participante queda informado y presta su consentimiento
expreso (mediante la aceptación de las presentes bases) para el
tratamiento automatizado de dicha información. Del mismo modo se
informa que los datos facilitados por el titular, pasarán a formar parte de
uno o varios ficheros, debidamente inscritos ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al
Málaga Club de Fútbol S.A.D.
7.3.- Los datos serán tratados para la correcta participación del
participante en el proceso de selección «Se busca mascota».
7.4.- El Málaga Club de Fútbol S.A.D., no recabará, ni trata la
información personal proporcionada cuando la persona que la
proporciona sea menor de catorce (14) años.
7.5.- Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos indicados en la normativa de
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Protección de Datos, contactando con el Málaga Club de Fútbol S.A.D.,
a

través

de

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico:

dpd@malagacf.es, o mediante comunicación escrita dirigida al Málaga
Club de Futbol, S.A.D., Paseo de Martiricos s/n, Estadio La Rosaleda, 29011,
Málaga.
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