
Empresa promotora del concurso:
Font Vergés SL (Viefe®) con domicilio social en la Av. Pau Casals,17 08572 Sant Pere de Torelló – Barcelona. CIF B-08101933.

Período de participación:
Del 5 de Septiembre al 15 de Diciembre de 2019. Ambos incluidos. 

Fecha de comunicación del veredicto:
19 de Diciembre de 2019. El nombre del ganador/a se comunicará en los canales 2.0 de Viefe® y previamente éste/a recibirá un correo electrónico de 
confirmación por parte de Viefe®.

Jurado:
Estará compuesto por los responsables de producto y diseño de Viefe®.

¿Quién puede participar?
Podrán participar profesionales del diseño industrial, diseñadores, arquitectos y estudiantes de diseño industrial, arquitectura, diseño y artes plásticas de todo el 
mundo, mayores de 18 años.

¿Cómo participar? 
Será necesario que el participante se registre en viefe.com/es/concurso-diseno-2019 y que haga llegar a través de este site un documento pdf que contenga el 
render de su propuesta de tirador para muebles de cocina.

Requisitos que debe cumplir la propuesta presentada: 
1. Debe ser un diseño genuino y no presentado ni premiado anteriormente en otros concursos. 
2. Debe ser un pomo o tirador pensado para ser aplicado en muebles de cocina o baño. 
3. El documento de participación será un único pdf donde se pueda apreciar un render del diseño propuesto acompañado de un plano con medidas y relación 
de materiales. Si se desea, se podrá incluir una breve descripción del concepto que hay detrás del diseño. 
4. También habrá que entregar una imagen jpg del diseño (800 x 800 píxeles en calidad web). La entrega de esta imagen implicará la autorización por parte del 
autor/a para que Viefe® la incluya en sus redes sociales citando en todo momento su nombre. 
5. Se aceptará una única propuesta por participante.

Elección del ganador: 
Del 16 al 18 de Diciembre de 2019 los responsables de producto y diseño de Viefe® escogerán el diseño ganador y contactarán con su autor/a. El jurado 
valorará la creatividad de las propuestas recibidas y su viabilidad de desarrollo.

Premio:
El autor/a del diseño ganador recibirá 1.000 euros + royalties derivados de la posible comercialización de su diseño (si se da el caso); podrá entrar a formar 
parte del equipo de colaboradores de Viefe® y su diseño podrá ser incluido en los próximos catálogos de tiradores de Viefe®.

Datos personales: 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la Protección de las Personas Físicas 
respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales facilitados serán incorporados a nuestro fichero titularidad de FONT VERGÉS, SL.
Le informamos que la finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la realización del presente concurso y que se recogen exclusivamente aquellos 
datos necesarios para el correcto desarrollo del mismo. En concreto, será imprescindible proporcionar los siguientes datos:

-Nombre y apellidos
-Correo electrónico
-Población
-País
-Teléfono
-DNI
-Fecha de nacimiento
-Número de cuenta donde se desea recibir el ingreso en el supuesto de ser la persona ganadora.

Le recordamos que resulta imprescindible facilitar los datos personales solicitados, ya que en el supuesto de no proporcionarlos no podrá participar en el 
presente concurso.
Le informamos que sus datos personales no serán entregados a terceras empresas excepto en los supuestos de obligación legal.

En cumplimiento de la normativa vigente, la empresa garantiza que ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel 
de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados.

Le informamos que sus datos serán cancelados una vez realizado el concurso, procediendo a su destrucción, excepto las que sean necesarias conservar por 
obligación legal.

En caso de disconformidad en relación a la tramitación de sus datos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
organismo que ostenta la autoridad de control en la materia, ubicada en Calle Jorge Juan, 6 (28001, Madrid).

Por último, también le informamos que en cualquier momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición 
respecto a sus datos de carácter personal previstos en la ley, enviando un escrito acompañado de una fotocopia del documento de identidad al correo 
electrónico info@viefe.com.


