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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
#felderchallenge

Nuestro desafío #felderchallenge tiene lugar sobre la base de las siguientes condiciones. Al enviar fotos o 
videos, así como planos o dibujos de construcción, usted acepta estos términos y condiciones. Si se violan  
estas condiciones de participación, Felder KG se reserva el derecho de excluir a las personas del desafío  
#felderchallenge.
 

1. ¿Qué fotografías y videos pueden participar en el desafío?
El desafío #felderchallenge trata sobre productos finales con madera.  
Se puede enviar cualquier cantidad de imágenes o videos.

2. ¿Quién puede participar en el concurso?
Todos tienen derecho a participar. Excepto empleados de Felder KG.

3. ¿Hasta cuándo se pueden enviar fotos y videos?
La fecha límite de envío de imágenes y videos para el desafío #felderchallenge  
finaliza el 9 de junio de 2021 (23:59 pm).

4. ¿Dónde se pueden enviar las fotos y los videos?
Se pueden cargar las imágenes, videos directamente a través de nuestro formulario de registro  
en nuestro sitio web: www.felder-group.com/es-es/felderchallenge

Alternativamente, se pueden guardar las fotos, videos, planos de construcción o dibujos en un  
soporte de datos (USB)

 Felder KG
 al departamento “Werbung & Kommunikation #felderchallenge”
 KR-Felder-Straße 1
 A-6060 Hall in Tirol

Por motivos de organización, el soporte de datos no se puede devolver. 
 
Detalles de dirección:
» Nombre, número de cliente (si está disponible)
» Dirección
» Foto enviada, video con plano de construcción, dibujo.
» Número de teléfono (opcional)
» Dirección de correo electrónico

5. Derechos de imagen
Cada participante concede a Felder KG los derechos de uso no exclusivos, sin restricciones de contenido, 
espacial y temporal incluido el derecho a editar las imágenes enviadas para el concurso, informando sobre 
ellas (independientemente de qué medio, es decir, entre otros medios impresos, en línea y sociales). portales 
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como Facebook), relaciones públicas, carteles, invitaciones, exposiciones, anuncios y catálogos,  
así como para los portales en línea. 
Para las personas menores de 18 años, se aplica el consentimiento del tutor legal.
No existe obligación de Felder KG de revisar las contribuciones del usuario / responsabilidad del 
usuario por el contenido / exención proporcionada por él.
El remitente de las fotos, videos es responsable del cumplimiento de los derechos de terceros (dere-
chos de las personas representadas y propietarios). Al enviar las fotos y videos, el remitente declara 
que el uso de las fotos por parte de Felder KG no entra en conflicto con ninguno de los derechos 
antes mencionados y que cuenta con el consentimiento correspondiente.

6. Exclusión de la competencia
Si se violan estas condiciones de participación, Felder KG se reserva el derecho de excluir a las 
personas del desafío #felderchallenge. También se excluyen las personas que utilicen ayudas no 
autorizadas, proporcionando información falsa o que obtengan ventajas mediante la manipulación.  
Si es necesario, los premios se podrán retirar y reclamar en estos casos de forma retroactiva.

7. Responsabilidad
Felder KG no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o posible daño a las imágenes o  
videos enviados.

8. Recursos legales
La decisión de los jueces es final.

9. Ganadores
Los ganadores serán notificados por escrito. El anuncio de los ganadores tiene lugar en las 
redes sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn).
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