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Condiciones generales  
de participación

Nuestro concurso #MyLamelloProject se basa en las siguientes condiciones.  

Al enviar fotografías o vídeos, así como planos de construcción o dibujos, usted acepta estas condiciones. 

Lamello AG se reserva el derecho de excluir a personas del concurso #MyLamelloProject 

en caso de incumplimiento de las presentes condiciones de participación. 

 

1. ¿Qué imágenes o vídeos pueden participar en el  

concurso?

 El objeto de #MyLamelloProject son productos finales con madera. 

Pueden enviarse tantas imágenes o vídeos como se desee. El post 

debe ser publicado en el canal de Instagram o Facebook del partici-

pante. El poste debe estar marcado con el hashtag #mylamellopro-

ject.  

2. ¿Quién puede participar en el concurso?

 Tiene derecho a participar cualquier persona, a excepción de los 

empleados del Grupo Lamello.  

3. ¿Dónde se pueden enviar las imágenes y los vídeos?

 Puede enviar las imágenes y los vídeos indicando su datos persona-

les a www.lamello.es/mylamelloproject.

4. Derechos de imagen

 Todos los participantes conceden a Lamello AG los derechos de uso 

no exclusivo e ilimitado en cuanto a espacio, tiempo y contenido, in-

cluido el derecho a procesar las imágenes enviadas para el concurso, 

la comunicación de informes de las mismas (independientemente 

de los medios de comunicación, es decir, medios impresos, online y 

redes sociales como Facebook, Instagram, etc.), la difusión pública, 

los carteles, las invitaciones, las exposiciones, los anuncios y los 

catálogos, así como para los portales en línea. 

 En el caso de personas menores de 18 años, se aplicará el consenti-

miento del tutor legal. 

 Lamello AG no está obligada a comprobar las aportaciones de los 

usuarios/la responsabilidad del usuario por los contenidos suminist-

rados. 

 La persona que presenta las fotografías y los vídeos es responsable 

del cumplimiento de los derechos de terceros (derechos de personas 

y propietarios de los sitios representados). Al enviarlos, la persona 

que presenta las fotografías y los vídeos declara que el uso de las 

imágenes por parte de Lamello AG no se opone a ninguno de los de-

rechos mencionados anteriormente y que dispone de la autorización 

para ello. 

5. Exclusión del concurso

 Lamello AG se reserva el derecho de excluir a personas del concurso 

#MyLamelloProject en caso de incumplimiento de las presentes 

condiciones de participación. Quedan excluidas también las perso-

nas que manejen medios no autorizados, que proporcionen datos 

falsos o que se beneficien de manipularlos. En estos casos, también 

se podrá anular la concesión de premios y reclamar su reembolso a 

posteriori, si procede. 

6. Responsabilidad

 Lamello AG no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o  

los posibles daños en las imágenes y vídeos presentados. 

7. Recursos

 Queda excluida la vía legal. 

8. Ganadores

 Los ganadores serán notificados por escrito. Los ganadores se darán a 

conocer en las redes sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn).
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