
#DISELOCONWOODENSON 

1. Empresa organizadora

3D Junquera Font S.L., con domicilio en Zaragoza propietaria del portal Woodenson.com 

2. Requisitos de participación

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de edad. 

3. Fechas de comienzo y terminación del concurso

El concurso empezará el día 3 de Octubre de 2019 y terminará a las 23:59h del 17 de 

octubre de 2019. La final se llevará a cabo el 22 de Octubre.

4. Dinámica del concurso

- La participación será a través de la página web Woodenson y de Instagram.

- Para participar, los participantes deberán:

1. Realizar un diseño con el personalizador de relojes del portal Woodenson.com.

2. No se permite incorporar diseños externos ni participar con un diseño realizado con otras
herramientas de diseño.

3. Aceptar la participación en el concurso con el envío del mismo.

4. Compartir el resultado en el feed de su cuenta de instagram con la etiqueta

#Diseloconwoodenson y etiquetando la cuenta @woodenson_. Se pueden participar tantas 
veces como se desee.

5. Se elegirán diez diseños finalistas en base a los me gustas que obtengan las respectivas
publicaciones.

6. Habrá una votación en el portal de Woodenson con los diez diseños más votados. El más
votado, será el ganador.



5. Restricciones

No se admitirán a concurso los diseños que, a juicio de 3D JUNQUERA FONT, S.L., resulten  
contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres. 

6. Jurado y selección de ganadores

Una vez concluido el “plazo de participación”, los diez diseños que tengan un mayor número  
de “me gustas” serán seleccionados para la final.  

La final se desarrollará dentro de la web Woodenson.com y consistirá en una votación entre  
los diez diseños elegidos.  

Los ganadores deberán ponerse en contacto con Woodenson a través de un mensaje  
privado en Facebook o Instagram y facilitar los datos personales necesarios para acceder al  
premio. 

En el caso de que alguno de los ganadores no acepte en un plazo de 15 días desde la  
publicación del resultado, el participante perderá los derechos al mismo. 

No podrán optar a premio los trabajadores, sus familiares o proveedores de Woodenson.

7. Premios

El premio para el ganador será: seiscientos euros brutos en metálico y un reloj Woodenson  
a elegir. El reloj llevará el diseño ganador grabado.  

Los finalistas recibirán un reloj Woodenson con el diseño que hayan realizado. Podrán elegir 
cualquier modelo de las colecciones Essential o Colours.

Al premio en metálico se aplicará la retención fiscal vigente a la fecha de publicación del  
ganador (19% en el momento de elaborar estas bases). 

8. Publicación de la identidad de los Ganadores

Los resultados serán publicados en la página web de Woodenson y en sus redes sociales en  
el plazo de una semana desde la finalización del periodo de participación. Los ganadores  
aceptan que su nombre y/o fotografía sean publicados por los medios que Woodenson  
estime oportunos. 



9. Tratamiento de los datos personales

Los datos personales que 3D JUNQUERA FONT S.L. reciba de los participantes serán 
utilizados para llevar a cabo la presente promoción (contactar a los participantes ganadores 
y así poder llevar a cabo la entrega de los premios). 

10. Aceptación de las condiciones del concurso

La participación en el concurso supone la aceptación plena e incondicional de estas 
condiciones generales por parte de cada participante. La Organización se reserva la 
posibilidad de cambiar, modificar o cancelar el presente concurso por causa justa. 

La Organización no será responsable si por causas ajenas o de fuerza mayor, el concurso no 
pudiera llevarse a cabo en alguno de sus términos especificados anteriormente, sin otra 
obligación para los organizadores, que la publicación de la nueva mecánica por similares 
medios a los empleados para la difusión inicial del mismo. La no aceptación de las 
presentes bases promocionales por parte del participante implicará la exclusión de éste de 
la PROMOCIÓN y 3D Junquera Font quedará liberada del cumplimiento de la obligación 
contraída con dicho participante. 

La organización se reserva asimismo la interpretación de cualquier malentendido, confusión, 
discusión u omisión que será resuelta según su propio criterio.  

Los participantes aceptan que sus diseños puedan ser añadidos al grupo de prediseños 
establecidos en el configurador de relojes de Woodenson.  

11. Ley y Jurisdicción aplicable

Las promociones de 3D JUNQUERA FONT S.L. se rigen por la legislación vigente en España. 

Para el conocimiento de cualquier tipo de litigio que pudiera plantearse en cuanto a la  
interpretación o aplicación de las presentes condiciones, tanto de Woodenson  como los  
participantes en este concurso se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de  
los Juzgados y Tribunales de residencia de la empresa. 




