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BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO  DE MANDALAS 

PRIMERA.‐ OBJETO 

El presente concurso está promovido y gestionado por la compañía “STAEDTLER Mars GmbH & 

Co. KG” (en adelante, STAEDTLER) con VAT DE 811181865 y domicilio en Moosäckerstraße 3, 

90427 Nürnberg, Alemania, con el objeto de fidelizar y conseguir nuevos clientes.  

SEGUNDA.‐ ÁMBITO 

El  presente  concurso  tendrá  lugar  en  Alemania,  España,  Francia,  Italia,  Bélgica,  Holanda, 

Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e  Irlanda 

del Norte.  

TERCERA.‐ PERIODO DE PARTICIPACIÓN 

La presente acción empieza el 13 de marzo de 2017 a las 00:00 horas y se cierra el 28 de mayo 

de 2017  a las 23:59 horas, horario CET (Hora Central Europea). 

La presente acción quedará dividida en los siguientes periodos de participación semanales que 

se iniciarán a las 00:00 horas de cada lunes y finalizarán a las 23:59 horas de cada domingo: 

 1º  periodo: del 13.03 hasta el 19.03.2017.  

 2º  periodo: del 20.03 hasta el 26.03.2017. 

 3º  periodo: del 27.03 hasta el 02.04.2017.  

 4º  periodo: del 03.04 hasta el 09.04.2017.  

 5º  periodo: del 10.04 hasta el 16.04.2017.  

 6º  periodo: del 17.04 hasta el 23.04.2017.  

 7º  periodo: del 24.04 hasta el 30.04.2017. 

 8º  periodo: del 01.05 hasta el 07.05.2017. 

 9º  periodo: del 08.05 hasta el 14.05.2017. 

 10º periodo: del 15.05 hasta el 21.05.2017.  

 11º periodo: del 22.05 hasta el 28.05.2017. 

CUARTA.‐ REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar  las personas físicas que en el momento de  la participación hayan cumplido 

los  18  años  y  que  sean  residentes  en  Alemania,  España,  Francia,  Italia,  Bélgica,  Holanda, 

Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e  Irlanda 

del Norte.  

No podrá participar en el concurso el personal de STAEDTLER o de empresas vinculadas con el 

concurso ni familiares hasta el 3º grado de consanguinidad o afinidad, como tampoco las que 

participaran en la concepción y el desarrollo del presente concurso. 

Dado que  la participación en este concurso sólo podrá tener  lugar a través de  Instagram,  los 

participantes deberán disponer de una cuenta Instagram propia. 

 La participación es gratuita sin que sea necesaria la adquisición previa de ningún producto. 
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Se  admitirá más  de  una  participación  en  el  concurso  por  participante.  No  obstante,  cada 

participante sólo podrá optar a un premio por semana. 

QUINTA.‐ MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

Las personas que cumplan con los anteriores requisitos y deseen participar deberán crear una 

plantilla  de  mandala  para  colorear  a  través  de  www.staedtler.es/mandala.  Una  vez  en  la 

microsite para poder participar será necesario descargar la plantilla para colorear.  

Una vez el participante la haya coloreado deberá escanear o fotografiar el mandala coloreado 

y subirlo a su cuenta personal de Instagram con el Hashtag #myCreativeEscape   

El  contenido  del mandala  debe  estar  relacionado  con  el  concurso  y  deberá  ser  un  diseño 

íntegramente original realizado por el propio participante.  

El diseño no podrá contener imágenes ni expresiones que puedan ser inmorales o penalmente 

relevantes o vulnerar de cualquier modo el ordenamiento jurídico o se encuentren protegidas 

por derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros. 

STAEDTLER  se  reserva  el  derecho  de  excluir  aquellas  imágenes  que  no  cumplan  con  las 

condiciones anteriores y de eliminar las mismas así como cancelar la participación del autor.  

El participante mantiene  indemne a  STAEDTLER    frente a  cualquier  reclamación de  terceras 

partes por la violación de sus derechos.  

SEXTA.‐ PROPIEDAD INTELECTUAL  

La participación en el presente concurso conlleva la cesión y autorización expresa con carácter 

mundial, indefinido, de forma exclusiva y a título gratuito, de todos los derechos de propiedad 

intelectual sobre los diseños subidos a Instagram en el marco del presente concurso de forma 

que el participante  cede a STAEDTLER  los derechos de explotación del diseño que pudieran 

corresponderle  al  participar  en  el  concurso.  Tal  derecho  comprende  el  derecho  a  usar  y 

difundir  la  imagen en medios online y offline,  incluso con  finalidad económica, y a ponerla a 

disposición de terceros en otras formas (por ejemplo, a través de otros canales de medios). A 

los efectos, STAEDTLER podrá editar  la  imagen y, si fuese necesario, otorgar derechos de uso 

de las mismas a favor de terceros.  

SÉPTIMA.‐ ELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS GANADORES 

Para cada periodo de participación  se elegirán 3 ganadores entre  todos  los participantes de 

todos los países que hubiesen participado en el correspondiente periodo de participación. Por 

lo tanto, se elegirán los siguientes ganadores: 

 tres ganadores entre todos los participantes del periodo comprendido entre el 13.03 y  

el 19.03.2017.  

 tres ganadores entre todos los participantes del periodo comprendido entre el 20.03 y 

a el 26.03.2017. 
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 tres ganadores entre todos los participantes del periodo comprendido entre el 27.03 y  

el 02.04.2017.  

 tres ganadores entre todos los participantes del periodo comprendido entre el 03.04 y  

el 09.04.2017.  

 tres ganadores entre todos los participantes del periodo comprendido entre el 10.04 y 

el 16.04.2017.  

 tres ganadores entre todos los participantes del periodo comprendido entre el 17.04 y 

el 23.04.2017.  

 tres ganadores entre todos los participantes del periodo comprendido entre el 24.04 y 

el 30.04.2017. 

 tres ganadores entre todos los participantes del periodo comprendido entre el 01.05 y  

el 07.05.2017. 

 tres ganadores entre todos los participantes del periodo comprendido entre el 08.05 y 

el 14.05.2017. 

 tres ganadores entre todos los participantes del periodo comprendido entre el 15.05 y 

el 21.05.2017.  

 tres ganadores entre todos los participantes del periodo comprendido entre el 22.05 y 

el 28.05.2017. 

Los ganadores serán elegidos entre el 13 de marzo de 2017 hasta el 28 de mayo de 2017 por 

un  jurado  formado  por  tres  personas  del  departamento  de  marketing  internacional  de 

STAEDTLER.  Dicho  jurado  escogerá  los  dibujos  ganadores  siguiendo  criterios  creativos  y 

artísticos.  

Los  ganadores  de  cada  periodo  se  elegirán  cada  lunes  inmediatamente  posterior  a  la 

finalización del correspondiente periodo de participación o, en el caso de que el lunes no fuese 

hábil, el primer día hábil subsiguiente. 

Una vez se disponga de  los nombres de  los ganadores, STAEDTLER comunicará al ganador tal 

condición  mediante  un  comentario  debajo  de  la  imagen  subida  a  Instagram  mediante  el 

Hashtag  #myCreativeEscape  el  cual  contendrá  información  referente  al  procedimiento  para 

reclamar  el  premio.  Si  el  ganador  no  contacta  con  STAEDTLER  siguiendo  las  instrucciones 

indicadas en el comentario en el plazo de 7 días naturales desde el momento en el que se  le 

notificó su calidad de ganador perderá el derecho a reclamar el premio sin que tenga validez la 

respuesta  extemporánea  por  parte  del  ganador.  En  tal  caso,  STAEDTLER  estará  facultado  a 

elegir un nuevo ganador para dicho premio.  

 

STAEDTLER organizará de forma individualizada con cada uno de los ganadores el premio que 

le corresponda. El premio será enviado al ganador mediante correo postal. STAEDTLER no se 

hace  responsable en el  supuesto de que el premio  se extravíe durante el correo y/o no  sea 

recibido por el ganador por razones respecto de las cuales STAEDTLER no sea responsable.  

 

Además, los nombres de los ganadores podrán ser comunicados en redes sociales, página web, 

documentos internos de STAEDTLER  y/o prensa. 
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STAEDTLER no se hace responsable de la falta de respuesta del ganador por causas ajenas a la 

empresa, tales como  la perdida de  las notificaciones durante  la transferencia electrónica y/o 

que el ganador no reciba la notificación por razones ajenas a STEADTLER.  

OCTAVA.‐ PREMIOS 

Cada   uno de  los premios destinados al presente concurso estará formado por  los siguientes 

elementos: 

‐ 24 lápices de colores ergosoft edición Johanna Basford 

‐ Compás con ajuste micrométrico 

‐ Regla plástico 30 

‐ caja 15 rotuladores fineliner 

‐ estuche 8 rotuladores calibrados 

‐ goma de borrar Mars Plastic 

‐ rotuladores triplus colour 1 mm 

Cada premio está valorado en 70 euros.  

No está permitida  la venta del premio a  terceros ni  la  cesión del mismo  con  la  finalidad de 

obtener  directa  ni  indirectamente  un  lucro  económico  o  en  especie  ni  con  el  objetivo  de 

promocionarse. No se podrá obtener contraprestación económica por la renuncia del premio, 

ni  solicitar  un  premio  distinto.  Los  premios  no  son  negociables.  STAEDTLER  se  reserva  el 

derecho a substituirlos por premios similares del mismo o mayor valor. 

NOVENA.‐PROTECCIÓN DE DATOS 

De  acuerdo  con  la  normativa  de  protección  de  datos  le  informamos  de  que  los  datos  de 
carácter personal facilitados serán incorporados a un fichero de su titularidad STAEDTLER Mars 
GmbH & Co. con la finalidad de gestionar  la acción promocional.  
 
El usuario otorga  el  consentimiento  expreso para  el  tratamiento de  sus datos  y  con  ello  la 
participación  en  el  concurso,  al  escanear  o  fotografiar  el mandala  coloreado  y  subirlo  a  su 
cuenta personal de Instagram con el Hashtag #myCreativeEscape 
 
Mediante  la participación en  la acción, el participante acepta  los  términos y  condiciones de 

Instagram  https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=es    y  autoriza  expresamente 

la  STAEDTLER  Mars  GmbH  &  Co.  para  el  uso  de  sus  datos  identificativos  y  de  contacto 

(nombres y apellidos, imágenes de los ganadores) para publicar en redes sociales, página web, 

documentos internos de STAEDTLER  y/o prensa. Durante un tiempo ilimitado y sin derecho a 

remuneración adicional. 

El uso de software específico o cualquier otro método electrónico para acceder repetidamente  

a la promoción está prohibido expresamente y supone la eliminación de cualquier registro. 

Asimismo, le informamos que en cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación,  cancelación  y  oposición  remitiendo  un  escrito  a  la  siguiente  dirección 

Moosäckerstraße 3, 90427 Nürnberg, Alemania. 
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DÉCIMA.‐ ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Se informa a los participantes que el mero hecho de subir un mandala coloreado que haya sido 

descargado en el microsite habilitado por  STAEDTLER  con el hashtag  indicado presupone  la 

participación  en  el  presente  concurso  y,  consecuentemente,  la  aceptación  de  las  presentes 

Bases  en  su  totalidad,  por  lo  que  la manifestación  en  el  sentido  de  no  aceptación  de  las 

mismas, conllevará la exclusión del participante, y como consecuencia de la misma, STAEDTLER 

IBERIA  quedará  liberado  del  cumplimiento  de  cualquier  obligación  contraída  con  dicho 

participante. 

STAEDTLER  IBERIA  se  reserva  el  derecho  a  cancelar  la  promoción  por  causas  técnicas 

relevantes en cualquier momento, así como a modificar las bases si esto fuera necesario. 

El  organizador  se  reserva  el  derecho  a  interrumpir  o  finalizar  el  concurso    en  cualquier 

momento y sin necesidad de informar previamente ni de explicar los motivos de la decisión. El 

organizador podrá hacer uso de este derecho cuando surjan problemas de carácter técnico o 

legal. El organizador se reserva el derecho   a modificar  las condiciones del procedimiento   o 

fechas  del  concurso  si  estuviese  motivado  por  causas  de  fuerza  mayor.Esto  aplicará,  en 

especial, si: 

Los términos de uso o  instrucciones de Instagram cambian durante el curso del concurso y  la 

ejecución del concurso ya no fuese posible al amparo de las nuevas reglas de Instagram.  

Por problemas técnicos que requieran la suspensión 

El  concuros  hubiese  suido  manipulado  o  si  la  realización  del  concurso  de  forma  justa  y 

adecuada no pudiese ser garantizada por cualquier razón, en particular, en el supuesto de mal 

funcionamiento  del  hardware  o  software,  errores  de  programación,  virus  en  el  ordenador, 

acceso no autorizado por parte de terceros o asuntos mecánicos, técnicos o legales.  

STAEDTLER  IBERIA  se  reserva  el  derecho  de  emprender  acciones  judiciales  contra  aquellas 

personas que realicen cualquier tipo de actuación fraudulenta o susceptible de ser considerada 

manipulación o falsificación del concurso o de los medios de participación en el mismo. 

Mediante  la  aceptación de  las presentes bases el participante exonera a  instagram de  toda 

responsabilidad. 

El presente concurso no está patrocinado, avalado ni administrado por Instagram ni Facebook. 

Los datos entregados por  los participantes serán utilizados de acuerdo con  lo establecido en 

las presentes bases y condiciones. Cualquier consulta o queja deberá ser dirigida a STAEDTLER 

IBERIA y no a Instagram. 

STEADTLER podrá excluir a cualquier participante del concurso que viole las leyes aplicables o 

infrinja  los  presentes  Bases  del  concurso,  que  facilite  información  falsa,  incompleta  o 

fraudulenta, utilice medios ilícitos y/o intente manipular los resultados.  
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UNDÉCIMA. TRATAMIENTO FISCAL DEL PREMIO 

De  conformidad  con  la  normativa  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  los 

premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias 

estén o no  vinculadas a  la oferta, promoción o  venta de determinados bienes, productos o 

servicios están  sujetos a  retención e  ingreso a cuenta  siempre que  la base de  retención del 

premio  sea  superior  a  300  euros.  Si  el  premio  entregado  al  ganador  supera  los  300  euros 

STAEDTLER IBERIA practicará la retención e ingreso a cuenta del premio que corresponda y, en 

su momento, expedirá  la oportuna  certificación que permita al ganador el  cumplimiento de 

sus  obligaciones  fiscales  al  tener  que  incorporar  en  su  declaración  del  IRPF  la  ganancia 

patrimonial  consistente  en  el  premio  recibido,  pudiendo  deducirse  como  ya  ingresada  la 

cantidad que conste en la mencionada certificación de ingreso a cuenta. Para poder realizar la 

retención  e  ingreso  a  cuenta,  STAEDTLER  IBERIA  necesitará  que  la  fotocopia  del  DNI  del 

ganador y que éste firme un escrito justificativo de la recepción del premio en el momento en 

el que lo reciba. En el caso de incumplimiento de lo anterior, el ganador perdería su derecho a 

recibir el premio. 

En  cualquier  caso,  los  premios  percibidos  por  la  participación  en  juegos,  concursos,  rifas  o 

combinaciones  aleatorias,  estén  o  no  vinculados  a  la  oferta,  promoción  o  venta  de 

determinados bienes, productos o servicios, constituyen ganancia patrimonial y deben tributar 

en  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  del  perceptor  cualquiera  que  sea  su 

importe.  

DUODÉCIMA.‐ LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

El presente concurso se rige por la legislación española.  

Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación 

o aplicación de las presentes bases, STAEDTLER IBERIA y los participantes en este concurso se 

someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales españoles 

en los términos de lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 

 


