
BASES LEGALES  ACCIONES ON LINE
DÍA DE EUROPA 2020

#EncasaconEuropa

1. ORGANIZACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y ÁMBITO

La organización  de estas acciones está promovida por  la  Delegación de Juventud y
Deportes de la Diputación de Córdoba,  a través del  Centro Europe Direct  Córdoba -
Eurodesk  con  domicilio  social  en  Calle  Buen  Pastor  n.º  20,  Córdoba  y  con  C.I.F
P1400000 D

El  Centro  Europe  Direct  Córdoba  forma parte  de la  red de centros  de información
Europe Direct de la Unión Europea, de la red de Información Europea de Andalucía y
de la red Eurodesk.

La red de centros de información Europe Direct es uno de los principales instrumentos
de  la  Unión  Europea  para  informar  a  los  ciudadanos  europeos  sobre  la  UE  y,  en
particular, sobre los derechos de los ciudadanos y sus prioridades, así como promover
la ciudadanía participativa a nivel local y regional. 

La  red de Información Europea de Andalucía  es una agrupación de los centros  de
información europea existentes en esta Comunidad Autónoma, con el fin de optimizar
su labor. 

La red Eurodesk es un servicio de información sobre programas e iniciativas europeas
dirigido a la juventud

Estas acciones se organiza con el objetivo de promover la celebración del 9 de mayo,
Día de Europa.

El periodo de participación será del 1 al 15 de mayo de 2020.

Solamente podrán participar los residentes en territorio de la provincia de Córdoba. 

Se puede participar en todas las iniciativas o solamente en una de ellas. 

Se podrá participar un máximo de cinco veces, independientemente de la/s categoría/as
en la/s que se participe.

Todos los participantes  recibirán un lote  de obsequios  facilitados por  Europe Direct
Córdoba – Eurodesk. 

Solo se remitirá un lote de obsequios aunque se participe en más de una iniciativa. 

Entre todos los participantes se sortearán 5 maletas de viaje.

A cada uno de los participantes se le asignará un número para el sorteo por cada una
de sus participaciones. 

Los ganadores del sorteo de las maletas se anunciarán en la página web de Europe
Direct Córdoba -Eurodesk, y a cada uno de los ganadores se les remitirá un email. 
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2. CATEGORÍAS 

Las acciones previstas por Europe Direct Córdoba – Eurodesk para conmemorar el Día
de Europa 2020 son las siguientes:

1.  #Europadesdemibalcon.  Iniciativa  con  el  objetivo  de  remitir  fotos  desde  nuestros
balcones.

2.  #MimascotaconEuropa.  Iniciativa  con  el  objetivo  de  remitir  fotos  de  nuestras
mascotas con alguna temática de la UE.

3. #DibujoEuropadesdecasa. Iniciativa con el objetivo de remitir dibujos sobre la UE. 

4. #SoñandoconEuropa. Iniciativa con el objeto de soñar sobre antiguos y futuros viajes
por Europa.

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

En estas  acciones podrán participar todos participantes que cumplan los  siguientes
requisitos:

1. #Europadesdemibalcon

Iniciativa con el objetivo de remitir fotos desde nuestros balcones.

a) Los participantes deben subir una foto, hecha desde su balcón/ventana, o 
en  familia,  o  en  casa,  a  su  perfil  de  redes  sociales  (FACEBOOK,  
INSTRAGRAM y/o TWITTER). 

b)  Los  participantes  deben incluir  los hashtags #Europadesdemibalcon y  
#EncasaconEuropa;  y mencionar al perfil de Europe Direct Córdoba en redes 
sociales (FACEBOOK, INSTRAGRAM y/o TWITTER).

 
c) Todos los participantes deberán mencionar al menos a dos amigos en sus 
publicaciones y retarles a que hagan lo mismo.

d) Todos los participantes deberán tener su perfil de redes sociales público. 

e) Todos los participantes deben de inscribirse en el siguiente enlace  
https://cutt.ly/  6t2egs8   
e introducir sus datos personales para poder recibir el lote de regalos y poder 
acceder al sorteo de las 5 maletas. 

f) A cada uno de los participantes se le asignará un número para el sorteo por 
cada iniciativa en la que participen. 
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2.  #MimascotaconEuropa. Iniciativa  con  el  objetivo  de  remitir  fotos  de  nuestras
mascotas con alguna temática de la UE.

a) Los participantes deben subir una foto de su mascota/peluche celebrando 
el Día de Europa, a su perfil de redes sociales (FACEBOOK, INSTRAGRAM y/
o TWITTER). 

b)  Los  participantes  deben  incluir  los  hashtags  #MimascotaconEuropa y  
#EncasaconEuropa; y mencionar al perfil de Europe Direct Córdoba en redes 
sociales (FACEBOOK, INSTRAGRAM y/o TWITTER).

 
c) Todos los participantes deberán mencionar al menos a un amigo en sus 
publicaciones y retarles a que hagan lo mismo.

d) Todos los participantes deberán tener su perfil de redes sociales público. 

e) Todos los participantes deben de inscribirse en el siguiente enlace 
https://cutt.ly/  6t2egs8   
e introducir sus datos personales para poder recibir el lote de regalos y poder 
acceder al sorteo de las 5 maletas. 

f) A cada uno de los participantes se le asignará un número para el sorteo por 
cada iniciativa en la que participen. 

3. #DibujoEuropadesdecasa

a)  Los  participantes  deben  de  remitir  un  dibujo  sobre  la  Unión  Europea  al  
siguiente  correo  electrónico:  europedirect@dipucordoba.es con  el  ASUNTO:  
Dibujo Europa desde casa. O al siguiente teléfono: 680824426,  indicando su  
nombre, apellidos y municipio.

b) Europe Direct Córdoba-Eurodesk difundirá los dibujos a través de sus redes 
sociales, nombrando al autor de la obra. 

c) Todos los participantes deben de inscribirse en el siguiente enlace
https://cutt.ly/6t2egs8 
e introducir sus datos personales para poder recibir el lote de regalos y poder 
acceder al sorteo de las 5 maletas. 

d) A cada uno de los participantes se le asignará un número para el sorteo por
cada iniciativa en la que participen. 

4. #SoñandoconEuropa

a) Los participantes deben  hacer una captura de pantalla de la plantilla vacía  
que se habrá subido a las Instagram stories de Europe Direct Córdoba. 

b) A continuación debe cumplimentar las respuestas de la forma que desee,  
preferiblemente con gifs e imágenes que representen su respuesta (por ejemplo:
bandera de Italia ondeando). 
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c) Una vez se haya preparado su respuesta, debe subirla a las stories de su 
perfil mencionando  @europedirectcordoba  y  utilizando  los  hashtags   
#SoñandoConEuropa y #EncasaconEuropa. 

d) Todos los participantes deberán mencionar al menos a dos amigos en sus 
publicaciones y retarles a que hagan lo mismo.

 e) Europe Direct Córdoba puede compartir algunas de las respuesta de los 
usuarios en las propias stories de la organización.

f) Todos los participantes deberán tener su perfil de redes sociales público. 

g)  Todos  los  participantes  deben  de  inscribirse  en  el  siguiente  enlace    
https://cutt.ly/  6t2egs8   
e introducir sus datos personales para poder recibir el lote de regalos y poder 
acceder al sorteo de las 5 maletas. 

g) A cada uno de los participantes se le asignará un número para el sorteo por
cada iniciativa en la que participen. 

Para participar en todas la acciones, el plazo de participación comienza el 1 de mayo  a
las 00:00 horas, y finalizará el 15 de mayo de 2020 a las 23:59 horas.

Para poder recibir  los obsequios y participar en el sorteo de 5 maletas es obligatorio
estar inscrito en https://cutt.ly/  6t2egs8   

En el plazo máximo de seis meses desde la finalización del periodo de participación, se
procederá al sorteo de 5 maletas entre todos los participantes inscritos en el enlace
establecido para ello.

Los  participantes  aceptan  que  Europe  Direct  Córdoba  -Eurodesk  difunda  las
fotos/imágenes que se presenten en sus perfiles en redes sociales,  conservando la
mención al autor de los mismos. 

Europe Direct Córdoba-Eurodesk comunicará el nombre de los ganadores en su página
web y de manera individual a cada uno de los participantes vía correo electrónico.

Europe  Direct  Córdoba-Eurodesk  se  reservará  el  derecho  de  anular  cualquier
participación que no cumpla los requisitos indicados en esta sección.

Europe Direct Córdoba-Eurodesk  también se reserva el derecho de suspender esta iniciativa
en caso de que no existan suficientes participaciones que se ajusten a los requisitos.
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4. DOTACIONES

Todos  los  participantes,  que  se  hayan  inscrito  en  el  siguiente  enlace
https://cutt.ly/6t2egs8  y cumplan con los requisitos de participación previstos en estas
bases, recibirán un ÚNICO lote de regalos. 

Entre todos los participantes se hará un sorteo de 5 maletas de viaje. 

El  lote  de  premios  y/o  maleta  concedidos  no  pueden  dar  lugar  por  parte  de  los
ganadores a la entrega de su contravalor en efectivo, ni a su sustitución o intercambio
por ninguna causa.

5. LIMITACIONES

No  podrán  participar  las  siguientes  personas,  ni  sus  cónyuges,  ascendientes o
descendientes hasta el segundo grado (inclusive) de los trabajadores de Europe Direct
Córdoba-Eurodesk. 

Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado anteriormente a
la fecha de inicio ni posteriormente a la fecha de finalización establecida en estas bases,
así como las que no cumplan con los requisitos establecidos en el apartado tercero de
las presentes Bases Legales.  

Europe  Direct  Córdoba-Eurodesk  se  reserva  el  derecho  de  excluir  a  aquellos
participantes  que  sospeche  o  detecte  que  hayan  participado  de  cualquier  manera
fraudulenta.

El  lote  de  obsequios  y/o  maletas  entregado  no  será  susceptible  de  cambios,
alteraciones o compensaciones a petición de los ganadores, no pudiendo ser canjeado
por cualquier otro premio ni por dinero.  

Europe  Direct  Córdoba-Eurodesk  se  reserva  el  derecho,  si  concurre  justa  causa  y
previa comunicación en legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar
estas iniciativas.

La participación en estas iniciativas para conmemorar el Día de Europa es gratuita.

6. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

A  título  enunciativo  y  no  limitativo,  Europe  Direct  Córdoba-Eurodesk  no  se
responsabiliza de las siguientes circunstancias:

a) Del uso que hagan los ganadores respecto al lote de obsequios y/o maleta.

b)  De los casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la 
realización de estas iniciativas o el disfrute total o parcial de su los lotes de  
obsequios  y/o  maletas.  En  caso  de  que  las  iniciativas no pudiera 
realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores  técnicos,  o  
cualquier  otro  motivo  que  no  esté  bajo  el  control  de  Europe  Direct  
Córdoba-Eurodesk y  que  afecte  al  normal  desarrollo  de  estas  iniciativas,  
Europe  Direct  Córdoba-Eurodesk se  reserva  el  derecho  a  cancelar,  
modificar, o suspender las mismas.
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7. RECLAMACIONES

Para cualquier consulta, existe un correo electrónico de información:
europedirect@dipucordoba.es  ASUNTO: Acciones on line Día de Europa 2020

El período de reclamación finalizará transcurrido un mes desde la fecha de finalización
establecidas en estas bases.

8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La  institución  responsable  del  tratamiento  de  sus  datos  es  la  DIPUTACIÓN  DE
CÓRDOBA, Delegación de Juventud y Deportes, Europe Direct Córdoba-Eurodesk.

De conformidad con el Reglamento general de protección de datos 2016/679 (RGPD) y
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de  los  derechos  digitales  (LOPD-GDD),  el  participante  autoriza  que  los  datos
personales e informaciones que ha facilitado voluntariamente quedarán registrados en
ficheros cuyo responsable es la Diputación de Córdoba y que serán utilizados para la
gestión de su participación en las iniciativas para conmemorar el Día de Europa 2020,
de acuerdo con las bases legales de las mismas.

Se informa que sus datos personales serán tratados conforme a las disposiciones del
citado reglamento. En caso de no aceptar el tratamiento de los datos en los términos
previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se
solicitan dichos datos. 

Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a los datos personales,
su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el
derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento,
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que
legalmente  proceda,  así  como  a  presentar  una  reclamación  ante  el  Consejo  de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en los términos y mecanismos que
ésta  determine.  Para  el  ejercicio  de  cualquiera  de  estos  derechos,  deberá  dirigir
solicitud escrita a la Diputación de Córdoba o utilizar el registro electrónico de la misma.

La  negativa  a  proporcionar  los  datos  indicados  como  obligatorios  supondrá  la
imposibilidad  de  participar  en  la  promoción.  Igualmente,  en  el  caso  de  que  el
participante retire su consentimiento para el tratamiento de sus datos, dicho participante
quedará excluido de su participación en estas iniciativas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el participante que facilita los datos solicitados declara
ser el titular de los mismos y ser mayor de dieciocho años (en caso de ser menores de
edad deberán obtener el  permiso de sus padres o tutores legales  para participar  y
también para facilitar los datos ), respondiendo de ello y de la veracidad de los datos e
informaciones por él  facilitados para registrarse; reservando el derecho a excluir  del
mismo a todo aquel  que haya facilitado datos falsos o que no correspondan con la
titularidad del participante.
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Sus datos no podrán cederse a terceras empresas, entidades o persona físicas.

La Diputación de Córdoba no es responsable de la actuación de cada participante o de
los contenidos que estos aporten. Cada participante será responsable de la legalidad de
los contenidos y de las opiniones que haya compartido, no pudiendo  atentar contra la
intimidad de un tercero.

Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de sus datos, recogidos con motivo de su
participación en el  Día de Europa 2020,  rogamos que se ponga en contacto con la
Diputación de Córdoba mediante correo electrónico: europedirect@dipucordoba.es

El participante declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de
datos personales,  aceptando y consintiendo el  tratamiento de estos por parte de la
Diputación de Córdoba, en la forma y para las finalidades indicadas en esta cláusula de
protección de datos personales.

Los datos se conservarán hasta tres meses después de los plazos establecidos en
estas bases. 

La participación en estas iniciativas supone: 

1. La  AUTORIZACIÓN a la Diputación de Córdoba para el tratamiento de sus datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación del formulario establecido en estas
bases,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679  de
protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, y según información contenida en la POLÍTICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web www.dipucordoba.es.

En  caso  de  no  aceptar  el  tratamiento  de  sus  datos  en  los  términos  previstos,  le
informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos
datos. Con el consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado así
como en la política de protección de datos de la entidad. 

2.  La  AUTORIZACIÓN del  tratamiento  de  sus  datos  personales  para  el  envío  de
comunicaciones y boletines informativos de interés para el interesado y relacionados con
la actividad de Europe Direct Córdoba- Eurodesk. 

3. En el caso de menores, el padre/madre/tutor AUTORIZA el tratamiento de los datos
personales  del  menor  (menos  de  14  años)  por  la  Diputación  de  Córdoba,  de
conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos
y en la Ley Orgánica 3/2018,  de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, según información contenida en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS ubicada en la página web www.dipucordoba.es y para las finalidades  descritas.

En  caso  de  no  aceptar  el  tratamiento  de  sus  datos  en  los  términos  previstos,  le
informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos
datos. Con el consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado
así como en la política de protección de datos de la entidad. 
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INFORMACIÓN BÁSICA AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE  Diputación de Córdoba.

FINALIDAD
PRINCIPAL

Celebración Día de Europa 2020

LEGITIMACIÓN

El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para los fines
definidos por la Diputación de Córdoba.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos a la Diputación de Córdoba.

ELABORACIÓN
DE PERFILES Y

DESTINATARIOS

No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas, así
como no se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria.

DERECHOS

Podrá  solicitar  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  rectificación,  supresión,  limitación  al
tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado
para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos
personales, en los supuestos que legalmente proceda. Puede ejercer tales derechos ante el
responsable del tratamiento a través de su Sede Electrónica o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
https://sede.dipucordoba.es/diputacion/tramites
Podrá  contactar  con  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  en  la  dirección
protecciondedatos@dipucordoba.es.
Podrá presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia Protección de Datos de
Andalucía.
https://www.ctpdandalucia.es

CONSERVACIÓN
Hasta tres meses después de los plazos establecidos en estas bases.
El  tratamiento de los datos es necesario para poder remitir a los participantes un lote de
regalos y para poder realizar el sorteo de 5 maletas. 

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra
política de protección de datos, a la que podrá acceder a través del aviso legal de la página
web www.dipucordoba.es. 

9. – DERECHO DE EXCLUSIÓN

Los participantes,  por  el  simple  hecho de participar  en la  iniciativas  antes  señalas,
aceptan  estas  Bases  Legales  y  el  criterio  de  Europe  Direct  Córdoba-Eurodesk  en
cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de estas iniciativas.

En  el  caso  de  que  Europe  Direct  Córdoba-Eurodesk  detecte  cualquier  anomalía  o
sospeche  que  un  participante  está  impidiendo  el  normal  desarrollo  del  mismo  y/o
alterando  ilegalmente  su  registro  o  participación,  mediante  cualquier  procedimiento,
técnico o informático para así falsear dicha participación, podrán de forma unilateral
eliminar la inscripción de ese participante.

Por  tanto,  Europe  Direct  Córdoba-Eurodesk  se  reserva  el  derecho  de  eliminar  del
registro a cualquier participante que evidencie o del que se tengan fundadas razones
que indiquen una actuación irregular en el sentido descrito.
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10. - CAMBIOS Y ACEPTACIÓN

Europe Direct Córdoba-Eurodesk se reserva el derecho de modificar o ampliar estas
Bases Legales,  en la  medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los
participantes en estas iniciativas.

La participación en estas iniciativas  comporta la íntegra aceptación de estas Bases
Legales por parte de los participantes que se inscriban en el mismo.

11. - LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes Bases Legales están sometidas a la legislación española. Las partes, de
conformidad  con  el  texto  refundido  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los
Consumidores  y  Usuarios  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2007,  de 16 de
noviembre, y con otras leyes complementarias, se someten a los Juzgados y Tribunales
del lugar de residencia del Usuario. 
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