
	  

	  

Togama convoca el Concurso 
 de Dibujo Infantil «Acción por el Clima» 

 

BASES LEGALES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL  
«ACCIÓN POR EL CLIMA». 

 
PLANTEAMIENTO y PARTICIPANTES 
• Promover un concurso de dibujo infantil bajo el lema "Acción por el Clima" al que se 

invitará a los hijos/as, sobrinos/as, nietos/as (o parentesco equivalente) con edades comprendidas 
entre los 3 y los 12 años, ambos inclusive (en adelante los “Participantes”) de los/las empleados/as 
que trabajan en Togama S.A.U. (en adelante los “Empleados”). 

• Teniendo en cuenta que no hay #PlanetaB, los Participantes deberán plasmar en sus 
dibujos qué acciones llevarían a cabo para preservar el planeta y contra el cambio climático, como 
ven que podemos mejorar (reciclando, energía renovable, organizando recogida de residuos, 
plantando árboles, etc..). 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
• Tan solo se podrán presentar 2 dibujos por Participantes. 
• Formato: papel A4 (que se entregará a los Empleados) a depositar en la 

correspondiente urna según categoría situada en las instalaciones de Togama sitas en Ctra. Onda, 
KM 6, 12540 Villarreal (Castellón). 

• Escribir en el reverso del dibujo/s, el nombre del Participante, la edad y el título del 
dibujo. 

• Plazo de presentación: hasta el 25 de abril 2022, inclusive. 

GANADORES Y PREMIOS 
• Habrá tres categorías (y, por tanto, tres ganadores y premios) según las edades de 

los Participantes: 
o De 3 a 5 años 
o De 6 a 8 años 
o De 9 a 12 años 
 
• Los dibujos ganadores de cada una de las categorías se elegirán mediante sorteo el 

26 de abril 2022, donde los representantes del equipo de Togama se encargarán de extraer de cada 
una de las urnas los nombres de los ganadores de cada categoría. 

• Los dibujos ganadores se anunciarán el 27 de abril de 2022 en el tablón de anuncios 
y, además, se publicarán los dibujos en las redes sociales de Togama (Instagram y Facebook) y en 
la website de Togama. 

• Premios: 
o Por una parte, todos los participantes recibirán un obsequio por su participación que 

consistirá en una bomba de semilla. 
o Por otra parte, el ganador de cada categoría recibirá como premio una mochila con 

colores confeccionada totalmente con materiales reciclados. 



	  

	  

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y DE IMAGEN 
• Los Empleados, en su calidad de padre, madre, tío/a, abuelo/a o pariente equivalente 

de los Participantes, ceden a Togama S.A.U., de acuerdo con el consentimiento de los titulares de la 
patria potestad, la totalidad de los derechos de autor de los dibujos presentados, 
independientemente de que resulte ganador/a, así como la cesión sobre cualesquiera derechos que 
puedan producirse sobre las fotografías que se remitan junto con los dibujos, en caso de que resulte 
ganador. En adelante, todas las referencias hechas a Togama S.A.U., se entenderán también hechas 
a Fluidra, S.A., sociedad matriz del Grupo Fluidra al que pertenece Togama S.A.U.  

• La cesión a la que se refiere este documento es exclusiva, y se aplicará a nivel 
mundial. El plazo de la citada cesión de derechos de autor es el máximo previsto en la legislación 
internacional vigente. 

• Los Empleados aceptan que Togama S.A.U., ostente en exclusiva los derechos de 
explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) en la forma que 
elija, lo que le faculta para utilizar el dibujo en el formato que considere oportuno. Esta cesión en 
exclusiva abarca también los derechos de explotación inherentes a las adaptaciones o 
modificaciones que puedan realizarse sobre los dibujos por cualquier motivo. 

• Togama S.A.U.  gozará de total libertad en la explotación de los derechos objeto de 
esta cesión. Esto lo hará a través de Fluidra, S.A., o a través de terceros, a quienes podrá otorgar 
licencias totales o parciales por el tiempo y en las condiciones que considere oportunas. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos 

de carácter personal, la empresa Togama, S.A.U., con CIF A-12075008 y domicilio social en Ctra. 
Onda, KM 6, 12540 Villarreal (Castellón) (en adelante, “Togama”), le informa que los datos 
personales tanto de los Empleados como de los participantes, facilitados al presentar su 
participación en el concurso, serán tratados por Togama como responsable del tratamiento de los 
datos para: 

1. La gestión de las participaciones; 
2. La comprobación de que los Empleados trabajan en Togama; 
3. El envío y entrega de los premios y/o regalos por la participación en el concurso, en 

caso de resultar ganador de un premio y/o por el mero hecho de participar, de acuerdo con lo 
establecido en las presentes bases.  

La base legal para dichas actividades de tratamiento es el consentimiento que usted, en 
calidad de Empleado de Togama, otorga al enviar el dibujo para la participación en el concurso.  

Asimismo, se le informa que los datos personales (nombre, apellidos, edad y título de los 
ganadores aparecerán en el tablón de anuncios de las dependencias de Togama, en el website de 
Togama en el apartado "Acción por el clima" y en las redes sociales de Togama para que el resto de 
Empleados puedan ver los/las ganadores/as. En lo relativo a redes sociales, los datos personales de 
los/las ganadores/as serán tratados de acuerdo con la política de privacidad de dichas plataformas: 
https://help.instagram.com/519522125107875 y https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

En relación con los/las ganadores/as, una vez hayan sido anunciados mediante los canales 
indicados en las presentes Bases Legales, Togama solicitará a los Empleados una fotografía en la 
que aparezca el menor posando con el Premio, de espaldas. Dichas imágenes se publicarán en las 

https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.facebook.com/privacy/explanation


	  

	  

redes sociales de Togama, si bien no irán acompañadas de datos identificados del ganador en 
cuestión. La base de legitimación para este tratamiento es el consentimiento que usted, en calidad 
de Empleado de Togama, otorga al enviar la imagen del ganador. 

Los datos no serán cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposición de cualquier otro 
modo a ningún tercero, a excepción de los proveedores de servicios que realicen determinadas 
actividades para Togama, pero que en ningún caso tratarán los datos para sus propios fines. 
Algunos de estos proveedores pueden estar fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), aunque, 
en cualquier caso, Togama se asegurará de que dicho tratamiento de datos esté siempre protegido 
con las garantías adecuadas que establece la normativa vigente en protección de datos. 

En cuanto a los datos personales facilitados para la participación en este concurso, se 
conservarán durante la duración del mismo, incluyendo la entrega del obsequio de participación, y 
posteriormente durante un periodo de 2 (dos) meses tras el concurso para poder responder a las 
controversias. 

Asimismo, los datos personales de los/las ganadores/as, incluyendo en su caso la fotografía 
posando de espaldas con el Premio, se conservarán durante el tiempo que Togama conserve el 
premio de los/las ganadores/as, con el fin de entregar los premios y/o regalos, así como durante el 
plazo previsto para la cesión de derechos de autor y de imagen, con el fin de mencionar el nombre 
del autor de los dibujos ganadores.  

Al término de dichos plazos, Togama se compromete a eliminar todos los datos personales 
de los participantes según dichos plazos. Togama puede utilizar sus datos personales debidamente 
bloqueados para cumplir con cualquier otra obligación legal.  

Si no está de acuerdo con lo anterior, le rogamos que se abstenga de participar. 

Además, podrá revocar su consentimiento en cualquier momento para cualquiera de los 
tratamientos anteriormente indicados. También puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación o portabilidad por correo electrónico a dataprivacy@fludira.com. 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo tratamos sus datos personales, o sobre cualquier otra 
cuestión relacionada con el asunto, puede ponerse en contacto con nuestro Responsable de 
Protección de Datos por correo electrónico a dataprivacy@fluidra.com, con la referencia "DPO". En 
caso de no recibir respuesta en un plazo razonable, podrá presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Protección de Datos correspondiente. 

Togama asume que el/los Empleado/s que envían el/los dibujo/s es/son el/los 
representante/s legal/es que tiene la custodia legal o es el tutor del menor en cuestión, o tiene la 
autorización del representante legal, para la participación en el concurso, para publicar el nombre y 
apellidos, y el dibujo. En cualquier momento, Togama se reserva la posibilidad de solicitar la 
información o autorización correspondiente.  
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