
 

 

 

 

 

 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN: CONCURSO DE DIBUJO LEO 
 
 
Leo, nuestra mascota pediátrica de la unidad de negocio pediátrico de Phonak, es amigo de muchos 
niños de todo el mundo. A partir de ahora, podrán dibujar su propia versión de Leo y puede que se 
publique en el calendario Leo de Phonak del 2020. 
 
Para poder participar en el concurso de dibujo del «Calendario Leo de Phonak», se deben cumplir los 
siguientes requisitos:   
 
 
Requisitos y envío del dibujo 
• Tema: dibuja o pinta tu propia mascota Leo para el calendario de Leo 2020 
• 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 bien a la oficina local de Phonak. 

• Envía una foto digital en formato vertical de tu hijo a susanne.wenger@phonak.com (se 
colocará junto al dibujo de tu hijo, con su nombre, edad y país) 

 
 
Plazo del concurso 
El concurso comienza el 02 de Mayo del 2019 y finaliza el 02 de Septiembre del 2019 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 con un juguete, un libro, un gráfico de crecimiento de 
Leo, entre otros regalos. Sonova se hará cargo de los costes de envío y entrega. 
 
Veredicto 
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 27 de Septiembre de 2019.  
 
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 mencionado, no debe violar los derechos de 
terceros, incluidos derechos de autor, marca comercial, derechos personales o de propiedad. 
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Los tutores legales aceptan irrevocablemente que el dibujo creado por el niño puede ser utilizado por 
Sonova (y sus filiales y empresas asociadas) para la creación del «calendario Leo 2020 de Phonak» y 
las postales relacionadas (los «Materiales»). Los dibujos, junto con la imagen y el nombre del niño, se 
publicarán y distribuirán en todo el mundo en formato impreso o en línea a los audioprotesistas o 
podrán publicarse en línea en las páginas web de Sonova o en los canales de redes sociales de 
Sonova. Los dibujos pueden combinarse con otras imágenes, texto y gráficos que Sonova puede 
editar, cortar, recortar, alterar o modificar de modo que se adapten a la publicación del calendario de 
Leo. 
En caso de que los tutores legales acepten enviar un breve videoclip del niño (mientras dibuja la 
imagen ganadora), se concederá a Sonova el derecho a utilizar este vídeo en las páginas web de 
Sonova o en los canales de redes sociales de Sonova. 
 
Privacidad  
Con el fin de poder realizar el concurso, seleccionar y publicar el dibujo de su hijo y una foto y el 
nombre, necesitamos recopilar datos personales que solo se emplearán y almacenarán con el 
objetivo de organizar y procesar dicho concurso.  
 
A fin de ponernos en contacto con usted como el tutor legal e informarle en caso de que el dibujo de 
su hijo sea el ganador del concurso, necesitamos recopilar el nombre, los apellidos y la edad de su 
hijo, su nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, dirección postal y número de teléfono. 
 
En el caso de que el dibujo de su hijo se encuentre entre los ganadores del concurso, se utilizarán 
estos datos para contactarle. Se publicarán en el calendario físico el dibujo de su hijo y una foto, el 
nombre y la edad. También se publicará en su propio sitio web y en redes sociales (Facebook, 
Instagram, YouTube) en 2020 para presentar al “niño/a del mes”, junto con una publicación en la que 
se explique el motivo por el cual su hijo ha querido participar en el concurso. 
 
Necesitamos su consentimiento como tutor para poder procesar los datos personales con los fines 
descritos anteriormente. 
 
En relación con dicho procesamiento, puede ejercer ciertos derechos:   
Tiene derecho a retirar su consentimiento para los fines descritos anteriormente en cualquier 
momento sin necesidad de justificación.  Asimismo, tiene derecho a solicitar acceso y modificar los 
datos personales de su hijo o los suyos propios si están incorrectos o incompletos. También puede 
oponerse al procesamiento de los datos personales de su hijo o los suyos propios tal como se 
describe en esta carta. Tiene derecho a obtener un extracto de portabilidad de los datos (si resulta 
técnicamente viable) y solicitar la eliminación de los datos personales de su hijo o los suyos propios. 
 
No obstante, tenga en cuenta que no podemos devolver los calendarios físicos que ya se hayan 
elaborado. Por tanto, es posible que algunos de estos derechos solo puedan ejecutarse en relación 
con las publicaciones en línea. Asimismo, la ley nos puede exigir conservar algunos datos personales 
de su hijo o los suyos propios.   
 
Si tiene dudas relativas al procesamiento de los datos personales de su hijo o los suyos propios, 
puede ponerse en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a privacy@sonova.com. 
También tiene derecho a contactar con cualquier autoridad en materia de protección de datos con 
relación al procesamiento que realizamos de los datos personales de su hijo o los suyos propios. 
 
Solo compartiremos o comunicaremos los datos personales de su hijo o los suyos propios con 
nuestras empresas asociadas, empresas matriz o terceros de confianza con el fin de realizar el 
concurso y producir y publicar los dibujos, las fotos, los nombres, los vídeos y las historias tal como se 
describe en este documento. No venderemos ninguno de sus datos personales a terceros. 
 
Conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para cumplir los objetivos descritos 
en esta carta, salvo que nos veamos legalmente obligados a almacenarlos durante más tiempo. 
 
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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Yo/nosotros, en tanto que tutores legales 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Nombres, Apellidos) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Dirección de correo postal) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Número de teléfono) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Correo electrónico de contacto para notificar al ganador solamente) 
 
 
declaro que mi/nuestro hijo(a) 
 
 
…………………………………………………          ………………………………………………… 
(Nombre, apellidos)                                                  (Edad del niño/a) 
 
 
puede tomar parte en el concurso de dibujo y pintura para el «calendario Leo 2020 de Phonak», y 
aceptamos los términos y condiciones descritos aquí. 


