
 

 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

Concurso #quieroserauditor 

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA 

Primera. - Objeto 

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, (en adelante ICJCE o el organizador), 

con domicilio en Madrid-28036, Paseo de la Habana, 1; y con C.I.F. Q2873011G, organiza un 

concurso denominado #quieroserauditor, en adelante, el CONCURSO. 

Segunda. - Ámbito temporal y territorial 

El CONCURSO comenzará el 8 de junio de 2017, y podrán participar todas las personas que 

están estudiando cualquier rama de ciencias económicas y administración y dirección de 

empresas en la Universidad. Los estudiantes tendrán que mandar un vídeo, que no sobrepase 

el minuto de duración, explicando qué significa para ellos la auditoría y qué les parece la 

campaña #quieroserauditor. Los vídeos podrán enviarlos a la cuenta de correo 

quieroserauditor@icjce.es  Su ámbito abarcará todo el territorio español. De todos los vídeos 

que envíen, el ICJCE seleccionará los 20 mejores. El ganador del concurso saldrá de uno de 

estos 20 vídeos y se sabrá a través de un sorteo en directo en Facebook, en el mes de marzo de 

2018 al finalizar el concurso.  

Tercera. - Legitimación para participar 

3.1. Podrán participar en el CONCURSO todas aquellas personas físicas que estén estudiando 

en la Universidad cualquier carrera de las ramas de ciencias económicas y administración y 

dirección de empresas, en el ámbito territorial del CONCURSO (para toda España), y que 

participen en ella siguiendo la mecánica indicada en estas bases. 

3.2. En el supuesto de que resultara ganadora una persona que no estuviera legitimada para 

participar, se estará a lo dispuesto en la cláusula 6.2. de las presentes bases. 

Cuarta. - Gratuidad 

La participación en este CONCURSO es gratuita. 

Quinta. - Mecánica y premio 

5.1. Entrarán a participar en este CONCURSO las personas legitimadas para participar durante 

el sorteo: 

(i) Todas las personas que estén estudiando cualquier rama de ciencias económicas y 

administración y dirección de empresas en la Universidad. 

(ii) Cuando envíen los vídeos al correo quieroserauditor@icjce.es, durante el periodo del 

concurso (del 8 de junio al 30 de marzo de 2018), deberán indicar que han leído las bases del 

concurso, incluidas en http://www.quieroserauditor.com , creado por el ICJCE, y que están de 

acuerdo con las mismas.  
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(iii) Los 20 vídeos más originales de todos los enviados, entraran en el sorteo de un Ipad WiFi 

128 GB, valorado en 498,52 euros. El sorteo se retransmitirá en la página de Facebook del 

ICJCE, en el mes de marzo de 2018 al finalizar el concurso. 

5.2. El ganador del premio recogerá el Ipad en las oficinas del ICJCE, en Paseo de la Habana, 1, 

Madrid. Tendrá que presentar su DNI y el carnet de la universidad que acredite que está 

haciendo una carrera universitaria de las ramas de ciencias económicas o administración y 

dirección de empresas. 

5.3. Se nombrarán tres suplentes en el caso de que el ganador no recoga el premio. La 

determinación de los suplentes se realizará mediante sorteo a través de Facebook. Se extraerá 

la bola del ganador y tres más por si éste fallara. 

5.4. El premio no será transferible a ninguna otra persona diferente del ganador, ni canjeable 

por ningún otro premio o metálico. El premio no se podrá sustituir por otro a petición del 

ganador. 

Sexta. - Comunicación al ganador 

6.1. El ganador será informado internamente, a través de un correo electrónico, y además lo 

publicaremos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y LinkedIn. En dicha comunicación se 

informará al ganador de los pasos a seguir para la recepción del premio. 

6.2. Si no se hubiera podido contactar con el ganador o, en su caso, con los ganadores 

suplentes o hubieran renunciado al premio adjudicado o el ganador no cumpliera con los 

requisitos establecidos en las presentes bases, el premio podrá declararse desierto y quedará 

en manos del ICJCE. No obstante, en aras a evitar que eso suceda, el ICJCE volvería a sortear el 

premio entre el resto de los 16 vídeos elegidos. 

6.3. Los gastos de envío del premio que, en su caso se devenguen, correrán a cargo del ICJCE. 

Séptima. - Reservas y limitaciones. 

7.1. El ICJCE queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las 

redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo del sorteo por causas 

ajenas a ella y especialmente por actos externos de mala fe. 

7.2. Tampoco será responsable por los problemas de transmisión o pérdida de datos no 

imputables a la misma. 

7.3. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de los vídeos por parte de los usuarios dará 

lugar a la consiguiente descalificación del participante en el CONCURSO, así como la pérdida 

del premio si se le hubiere otorgado. 

7.4. El ICJCE no se responsabilizará de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o 

cualquier otra circunstancia imputable a terceros o a Internet, que pueda afectar al desarrollo 

del presente CONCURSO. En ningún caso, será responsable de los servicios que cualquier otra 

entidad con la que ésta colabore, preste al ganador como consecuencia de la entrega del 

premio. 

 



 

 

7.6. El ICJCE no se responsabiliza de posibles pérdidas o de los daños o incidentes que puedan 

producirse en el envío del Ipad que sean imputables a las oficinas de correos o empresas de 

transporte contratadas. 

7.7. El ICJCE queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error 

en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación. 

7.8. Cualquier dato aportado por los participantes deberá ser correcto y estar actualizado pues 

serán los que se utilizarán para gestionar la entrega del premio. A este respecto, el ICJCE 

informa que no realiza comprobaciones sobre la veracidad de los datos, por lo que se atendrá, 

en cada caso, a los datos aportados por el usuario, sean veraces o no, con las consecuencias 

que de ello pudieran derivarse. 

7.9. El ICJCE se reserva el derecho a interpretar las presentes bases y efectuar cambios que 

redunden en el buen fin del CONCURSO cuando concurran causas que así lo justifiquen. 

Octava. - Derechos de imagen 

Todos los participantes autorizan al ICJCE a reproducir, utilizar y difundir las imágenes y sonido 

de los vídeos, que envíen a la cuenta de correo quieroserauditor@icjce.es, a través de 

cualquier medio, incluidos medios electrónicos y telemáticos, redes sociales, Congresos, en 

cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con la actividad del 

Instituto, sin que dichas actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno, 

excepción hecha de la entrega del premio ganado conforme a estas bases. 

Novena. - Protección de datos 

9.1. Los datos de los participantes en el CONCURSO se tratarán conforme a las disposiciones de 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal (en 

adelante “LOPD”) y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal (en adelante “RLOPD”). 

9.2. A efectos de lo dispuesto en la legislación aplicable y en especial los artículos 12 y 13 del 

Real Decreto 1.720/2007, por el hecho de participar el usuario presta su consentimiento al 

tratamiento de sus datos personales los cuales se integrarán en un fichero inscrito en la 

Agencia Española de Protección de Datos y cuyo responsable y titular es el ICJCE, quien los 

tratará de forma automatizada con la finalidad de gestionar el desarrollo del CONCURSO y la 

entrega del premio objeto del CONCURSO.  

9.3. Asimismo, y con la única finalidad de gestionar el CONCURSO y la entrega del premio, 

ICJCE informa al ganador que permitirá el acceso a sus datos personales a las entidades 

encargadas de la gestión y entrega del mismo y, en su caso, la empresa de mensajería 

correspondiente. 

9.4. ICJCE establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar 

la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, locales,  
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equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento automatizado de 

los datos de carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista. 

9.5. Los participantes podrán ejercitar en cualquier momento, los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición previstos en la LOPD. A tal efecto, deberán dirigir una 

solicitud por escrito a la siguiente dirección: ICJCE, Paseo de la Habana, nº 1, Edificio Auditores. 

C.P. 28036, Madrid, acompañando fotocopia de su DNI o Pasaporte o documento válido que le 

identifique, e indicando la petición en que se concreta la solicitud, la dirección a efectos de 

notificaciones, la fecha y su firma, y los documentos acreditativos de la petición que formula, 

en su caso. 

9.6. La indicación de los datos personales del ganador solicitado tendrá carácter obligatorio. 

Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho al ICJCE a descalificar al 

ganador y poder disponer del correspondiente premio. 

Décima. - Régimen fiscal 

Toda vez que de conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta el premio objeto 

de este CONCURSO puede estar sujeto a retención o ingreso a cuenta, el adjudicatario deberá 

facilitar, a solicitud del ICJCE, todos sus datos personales y fiscales que fueren necesarios, así 

como, en su caso, fotocopia de su DNI, con el fin de que el ICJCE pueda ingresar la 

correspondiente retención cuando así proceda conforme a la legislación aplicable. 

Decimoprimera. - Aceptación de bases 

11.1. La participación en el CONCURSO supone la aceptación expresa y sin reservas de las 

presentes bases. 

11.2. El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante, determinará 

su inmediata descalificación. 

11.3. Esas bases podrán ser consultadas en http://www.quieroserauditor.com  

Decimosegunda. - Ley aplicable y arbitraje 

12.1. Las presentes bases del concurso se rigen por la Legislación española. 

12.2. Toda controversia derivada de estas bases o que guarde relación con ellas se someterá a 

los Juzgados y Tribunales de Madrid. 
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