CONCURSO INFANTIL DE POSTALES 2021
TÉRMINOS Y CONDICIONES
John Deere Ibérica, S.A. (en adelante John Deere) con CIF A28061075 y con domicilio fiscal en Ctra. Toledo,
Km 12.200 28905 - (Getafe) - Madrid, organiza el concurso Infantil de Felicitaciones 2021.
El concurso se regirá por las presentes bases legales y todas aquellas personas que decidan participar en
el mismo, aceptan las presentes bases y las normas que rigen su procedimiento.
TEMA
Un dibujo para Felicitar la Fiestas en este año 2021 , cada participante expresará libremente lo que
significa para ellos.
ÁMBITO TERRITORIAL
El sorteo se desarrollará en el ámbito del territorio español, incluyendo en este concurso aquellas
personas que residan tanto en las Islas Canarias como en las Baleares.
PARTICIPANTES
Los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
Para poder participar, el padre/madre o tutor/a legal deberá registrarse y enviar una fotografía en la que
se vea correctamente el dibujo. Se deberá indicar nombre, apellidos, fecha de nacimiento, localidad,
provincia y un correo electrónico..
Cada dibujo presentado deberá ir acompañado de un documento firmado por los padres o tutores legales,
consistente en la autorización de participación del menor y en la aceptación de las bases otorgando su
conformidad a lo expuesto en las mismas.
Quedan excluidos de la participación los empleados de Deere & Company incluyendo todas las empresas
asociadas y filiales y sus familiares directos, y todas las personas implicadas en la concepción y ejecución
del concurso.
TÉCNICA, FORMATO Y MATERIALES
Los trabajos que se presenten al concurso, deberán ser dibujos manuales, no admitiéndose los digitales.
Los concursantes podrán emplear cualquiera de las siguientes técnicas: Acuarela, Pastel, Lápiz, Acrílico,
Ceras, Rotuladores, etc. en el soporte papel correspondiente.
Solo se admitirá un dibujo por niño/a realizado en papel de tamaño DIN A5 (148 mm x 210 mm).
PLAZO
El concurso comenzará el 29 de noviembre 2021 y finalizará el 12 de diciembre 2021, ambos incluidos
ELECCIÓN DEL GANADOR/A
El jurado estará compuesto por empleados de John Deere. Se reunirá el 13 de diciembre del 2021 para
elegir a un ganador por categoría.
Las/os ganadoras/es, en cada categoría, serán quienes obtengan el mayor número de votos del
Jurado. Se valorará especialmente la creatividad y la originalidad del trabajo, así como la presentación y
ejecución, teniendo presente la edad del autor. No se tendrán en cuenta los trabajos copiados o
calcados.
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Entre los 2 dibujos ganadores, 1 por categoría, el jurado elegirá uno de ellos para que sea la portada de
la felicitación de las fiestas de este año 2021 de John Deere. En la misma se indicará el nombre y edad
del ganador. El anuncio de los dibujos ganadores se realizará el 14 de diciembre de 2021
El ganador cede expresamente el derecho de utilización, reproducción y divulgación de su dibujo, como
felicitación oficial de John Deere
Todos los dibujos recibidos se expondrán en las instalaciones de John Deere, ubicadas en su sede
comercial, en Parla (Madrid).
PREMIOS
Se establecen dos categorías, y se concederá un único premio por categoría:
• 1ª Cat. De 3 a 8 años – Premio: John Deere Gator HPX
• 2ª Cat. De 9 a 12 años – Premio: John Deere cochecito de carreras a pedales BFR-3 Berg
La fecha y forma de entrega de premios se coordinará con los familiares de los participantes, avisando
personalmente a los/as premiados/as.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme la normativa vigente de protección de datos personales, le informamos que el responsable del
tratamiento de los datos es John Deere Ibérica, S.A. ("John Deere"). Los datos personales que se solicitan
para la participación en el concurso son el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico,
provincia y localidad y se tratan con la única finalidad de gestionar el presente concurso. Los participantes
son menores de edad por lo que los padres (u otros representantes legales) deben aportar su autorización
para el tratamiento de estos datos personales. El participante reconoce que en el caso de que gane,
su nombre se publicará el día 14 de diciembre 2021 en Facebook. Los datos proporcionados por el
participante se borrarán de forma inmediata a la finalización del concurso, a no ser que el participante
haya dado su consentimiento para tratamiento posterior o si hay una obligación legal de conservar los
datos. En este último caso, los datos quedarán restringidos para cualquier tratamiento adicional. Los
datos solo se facilitarán a terceros en el caso en que sea necesario para la ejecución del concurso
(por ejemplo, para el envío del premio). Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión
y olvido, limitación, oposición y retirar el consentimiento en nombre de su representado,
contactando con nuestro Delegado de Protección de Datos al correo electrónico
marketing3@johndeere.com. Le informamos de que, en el caso de ver vulnerados sus derechos,
pueden interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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