
 

Formulario de consentimiento del tutor legal  
 
 
Leo, nuestra mascota pediátrica, es amigo de muchos niños de todo el mundo. Ahora, pueden dibujar 

su propia versión de Leo para una posible publicación en el calendario de Leo 2018 de Phonak. 

 
Yo/nosotros 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(Nombre, apellidos del tutor o tutores legales) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(Dirección y número de teléfono) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(Correo electrónico de contacto para notificar al ganador solamente) 
 
 
declaro que mi/nuestro hijo(a) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(Nombre, apellidos del menor) 
 
 
puede tomar parte en el premio de dibujo y pintura para el calendario "Leo 2018 de Phonak" publicado 
por la unidad de negocio pediátrico de Phonak. 
 
Confirmo (o confirmamos) los términos y condiciones que se adjuntan con este documento y acepto 
que los dibujos o pinturas que ha hecho mi/nuestro hijo(a) puedan utilizarse para la creación del 
"Calendario de Leo 2018". También sé que el calendario se publicará y se distribuirá en formato 
impreso a audioprotesistas de todo el mundo. 
 
 
Acepto (o aceptamos) que aparezcan en letra de imprenta junto al dibujo o pintura la foto de mi hijo(a), 
su nombre, la edad y el país donde vive como información.  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha, Firma(s) 
 
 



 

Términos y condiciones del concurso de dibujo para el calendario  

de Leo 2018 

Al participar en esta promoción, cada participante acepta y reconoce completa e incondicionalmente que 
estos términos y condiciones son vinculantes. El promotor del concurso es Sonova AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa en Suiza, teléfono [+41 58 928 01 01]. 
 
Requisitos y envío del dibujo 

 Tema: pinta/dibuja tu propia mascota Leo para el calendario de Leo 2018 

 Descarga la plantilla de www.phonak.com/drawingleo y dibuja tu propio Leo dentro de la 
cuadrícula de la página (formato horizontal) 

 Envía el dibujo original junto con este formulario de consentimiento firmado a 
Phonak Communications AG, Pediatric Team, Att. Susanne Wenger, Laenggasse 17,  
3280 Murten, Suiza o a la oficina local de Phonak. 

 Envía una imagen de retrato digital de tu hijo(a) a susanne.wenger@phonak.com. Se colocará 
junto al dibujo de tu hijo(a), con su nombre, edad y país.  
 

Plazo del concurso 
El concurso finaliza el 1 de septiembre de 2017, a medianoche, horario central europeo (CET). No se 
tendrán en cuenta las inscripciones que se reciban después de esta fecha. 
 
Premios 

Los 12 ganadores recibirán un paquete Leo que incluye, entre otras cosas, un juguete, un libro y un 
gráfico de crecimiento. Phonak se hará cargo de los costes de envío y entrega. 
 
Selección de ganadores 
El ganador se seleccionará de entre todas las inscripciones por parte del equipo de pediatría de Phonak, en 
Stäfa, Suiza. Los ganadores recibirán una notificación por teléfono y por correo electrónico. El resultado del 
sorteo del premio es final y no se atenderá ninguna reclamación. Queda excluido el pago en efectivo o la 
posibilidad de transferir el premio a otra persona. Los dibujos ganadores se publicarán en el sitio web del 
concurso Leo el 21 de septiembre de 2017.  
 
Cambios en las reglas de participación y finalización del concurso 
Sonova se reserva el derecho, a su entera discreción, de prolongar, cancelar o suspender este concurso en 
su totalidad o en parte y de otorgar el premio a una de las inscripciones elegibles que se hayan recibido 
antes de la fecha del sorteo. Sonova no se hace responsable de inscripciones o envíos perdidos, tardíos, 
ilegibles, incorrectos o inexactos debido a errores técnicos o humanos que pudieran producirse durante el 
procesamiento del concurso. 
 
Derechos concedidos 
Toda contribución debe ser el trabajo original del niño que se mencione en la primera página, no debe violar 
los derechos de terceros, incluidos derechos de autor, marca comercial, derechos personales o de 
propiedad. 
El tutor legal concede derecho ilimitado, transferible y mundial a Phonak para usar el dibujo enviado en 
relación con la promoción y marketing del calendario de Leo 2018; además, se conceden los mismos 
derechos para promoción junto con los productos pediátricos de Phonak en canales de medios sociales. El 
tutor legal acepta que el dibujo puede combinarse con otras imágenes, texto y gráficos y que Phonak puede 
editarla, cortarla, recortarla, alterarla o modificarla de otra manera de modo que se adapte a la publicación 
del calendario de Leo 2018. 
 
Política de privacidad 

Phonak usará y almacenará la foto de su hijo(a), su nombre y dirección de correo electrónico junto con 
la organización del concurso solamente. Phonak no compartirá su información personal con terceros 
para otros fines. 
 
Jurisdicción 
El concurso y estos términos y condiciones se regirán por la ley suiza y cualquier disputa estará sujeta a la 
exclusiva jurisdicción de los tribunales de Suiza. No está permitido recurrir a los tribunales. 
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