
 

REGLAMENTO INTEGRAL - Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

CONCURSO DE PREMIO LLAMADO 

“Concurso Fotografico #SyntiumAndMe” 

      

Empresa promotora: PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA 

Oficina registrada: via Santena, 1 – 10029 – Villastellone (TO) - P.IVA / C.F. 05082750968 

Asunto delegado: Leevia s.r.l., con sede en Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA 02339780229 

Territorio: Países indicados en el Anexo A. 

Destinatarios: La iniciativa está dirigida a usuarios, adultos, domiciliados y / o residentes en los 

países indicados en el Anexo A de este reglamento. No hay restricción de compra para la 

participación. 

Duración: de 10.00 a.m. del 20 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Actas hasta el 20 de 

enero de 2020. 

      

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

En el período comprendido entre el 20 de julio de 2019 (10.00) y el 31 de diciembre de 2019, todos 

los usuarios de Internet que sean 18 o más residentes y / o estén domiciliados en los países 

enumerados en el Anexo A de este reglamento, tendrán la oportunidad de participar en este 

concurso de la manera descrito a continuación. 

Para participar, debe acceder al sitio web www.syntiumandme.com, al que también se puede 

acceder desde las páginas dedicadas a las áreas de referencia enumeradas en el archivo adjunto A, 

desde dispositivos móviles o de escritorio, desde el 20 de julio de 2019 hasta las 23.59 y el 31 de 

diciembre de 2019 . 

Todos los Destinatarios podrán acceder a la interfaz de participación, donde deberán cargar un 

contenido fotográfico representativo del tema "#SyntiumAndMe". Los usuarios en detalle deberán 

tomar una foto en un taller al lado de un bidón de edición limitada de Petronas Syntium. La imagen 

puede representar a más personas en las formas descritas, por lo tanto, en presencia de más de 

una persona, el participante será considerado como el participante al que corresponden los datos 

ingresados en el formulario. 

Para participar, los usuarios deben registrarse completando los campos marcados como 

obligatorios en el formulario electrónico apropiado, indicando el país de domicilio / residencia 

entre los que figuran en el Anexo A, o realizando un inicio de sesión de Facebook o una 

combinación única de correo electrónico y contraseña introduciendo sus credenciales. 

El usuario recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación del sistema para confirmar 
su identidad. Para completar el procedimiento de registro, el usuario deberá declarar ser mayor 
de edad y aceptar el formulario de Privacidad y las presentes Normas y condiciones.  

Si no se otorgan las autorizaciones solicitadas, será imposible participar en este concurso. 

Tenga en cuenta que para participar a través de Instagram, los usuarios deben indicar el hashtag 
#SyntiumAndMe con el propósito de participar; No se tomarán en consideración las fotos sin 
hashtag para el proceso de selección y la publicación debe ser pública. 

 

      



Al aceptar las Reglas, el Participante: 

 ➢ autoriza la publicación y el uso de las imágenes enviadas para participar en el concurso en los 

espacios y en las formas que la Empresa Promotora considere apropiadas;  

➢ declara ser el propietario y / o autor de las fotografías y haber obtenido las autorizaciones 

necesarias de terceros y / o padres / tutores de los menores registrados en las fotografías. 

También se le pedirá que lea la información sobre el procesamiento de datos personales y que haya 

dado su consentimiento para el procesamiento. 

Se permitirá un solo registro para cada Receptor que participe en la Competición, pero será posible 

que un solo usuario cargue más fotos diferentes.  

El registro está asociado con una combinación única de Nombre, Apellido y Correo electrónico, y 

cada dirección de correo electrónico puede asociarse con un solo Nombre y apellido del 

Destinatario. 

El Promotor se reserva el derecho de verificar y cancelar cualquier registro adicional del mismo 

participante. Los registros subsiguientes relacionados con la misma identidad se pueden invalidar 

incluso a posteriori y, en caso de ganar, se anularán los mismos y el premio se asignará a una 

reserva.  

No se permitirá la participación bajo un nombre falso o identidad falsa o identidad ficticia. También 

en este caso, el Promotor se reserva el derecho de verificar la identidad de los participantes y de 

tomar cualquier acción apropiada a este respecto en caso de violación de esta regla. 

En la fotografía no será posible mostrar letreros, logotipos, marcas distintivas o productos de 

empresas y terceras empresas que compitan con el Promotor. 

Se aceptarán fotografías relacionadas con el tema del concurso con un tamaño máximo 

correspondiente a 10 MB. 

Las fotos deben estar en uno de los siguientes formatos: jpg, jpeg o png. 

Las características técnicas de los contenidos fotográficos a cargar, así como los procedimientos 

de carga de los mismos, se especificarán en detalle en el espacio dedicado. La fecha límite para la 

presentación de fotos por los participantes será el 31 de diciembre de 2019 a las 23.59.59 ". 

Todo el contenido fotográfico subido será moderado por la empresa Promotora o por terceros 

designados por la misma, lo que eliminará, en cualquier momento y a su entera discreción, aquellos 

considerados fuera del tema o, en cualquier caso, no en línea con la competencia o resultantes 

opuesto a la moralidad pública y la moralidad o incluso imágenes consideradas ofensivas para las 

cosas o las personas. No se aceptarán fotografías modificadas con herramientas de Photoshop. Sin 

embargo, los trabajos rechazados en esta fase serán conservados por la empresa Promotora y 

estarán disponibles para posibles verificaciones. El Promotor, o terceros designados por el mismo, 

se reservan el derecho de no aceptar fotos idénticas o similares subidas por el mismo usuario y / 

o por diferentes usuarios (por ejemplo, sujetos tomados desde diferentes ángulos o con pequeños 

elementos de diversificación). 

Si los sujetos descritos son menores de edad, el participante garantiza que ha proporcionado la 

información y solicitó el consentimiento relativo para el procesamiento de datos personales a los 

padres o, en cualquier caso, a quien ejerza la autoridad de los padres sobre el niño representado 

en la contribución fotográfica.  

Las contribuciones fotográficas cargadas para la participación se publicarán dentro de las 48 horas 

posteriores a la carga. 



Las contribuciones fotográficas subidas, moderadas y publicadas con el propósito de participar se 

pueden votar hasta el 31 de diciembre de 2019, en la galería accesible en el sitio web del concurso, 

haciendo clic en el botón de votación correspondiente, después del registro.  

La votación será administrada por una aplicación de TI especialmente desarrollada (llamada 

Aplicación). Para votar, cada usuario debe haber completado los procedimientos de registro del 

sitio. 

Cabe señalar que el mismo usuario tendrá derecho a expresar a lo sumo un voto por la misma 

fotografía durante todo el período de participación. 

Los votos que siguen a la primera fotografía de la misma fotografía y que son atribuibles a la misma 

identidad pueden, por lo tanto, ser invalidados incluso a posteriori. 

La empresa promotora o terceros designados por la misma comprobarán que los votos recibidos 

por los destinatarios de las fotografías publicadas son regulares: a modo de ejemplo y no 

exhaustivo, no se permitirá la votación duplicada fraudulenta con el uso de registros múltiples por 

el mismo usuario. o mediante el uso de procedimientos informáticos o software para la expresión 

de votos. 

      

Asignación 

Para el 20 de enero de 2020, en presencia de un notario o del funcionario de protección al 

consumidor y de la fe pública de la Cámara de Comercio, se identificarán los contenidos 

fotográficos que, para cada país que figura en el Anexo A, habrá obtenido más votos. En detalle, n. 

Los 6 archivos, uno para cada país, y los usuarios que coincidan con las fotos con más votos ganarán 

los premios tal como se detalla a continuación.  

Para el Archivo 1 - Italia y la República de San Marino> se identificarán las 10 primeras fotos más 

votadas, cuyos usuarios combinados ganarán: - 1 CAMISA DE POLO DEL EQUIPO DE HOMBRES DE 

MAMGP MOTORSPORT por valor de € 40,98 + IVA. 

Para el Archivo 2 - España> se identificarán las primeras 15 fotos más votadas cuyos usuarios 

combinados ganarán: - n. 1 "Kit de premios" que incluye: 1 Smartbox "Aventura Outdoor" con un 

valor de € 50.00 (IVA incluido), 1 CHAQUETA DE LLUVIA DEL EQUIPO MAMGP MOTORSPORT 

PARA HOMBRE por un valor de € 49.18 + IVA, n.1 CAMISA DE POLO DEL EQUIPO DE HOMBRE 

MAMGP MOTORSPORT por valor de 32,78 € + IVA, 1 GORRA MAMGP MOTORSPORT RACER 

valorada en 16,39 € + IVA. Valor total del "Kit de premio" igual a € 148.35 + IVA, cuando 

corresponda. 

Para el Archivo 3 - Portugal> se identificarán las 10 primeras fotos más votadas, cuyos usuarios 

combinados ganarán: - n. 1 "Kit de premios" que incluye> 2 CHAQUETA LLUVIA DEL EQUIPO 

MAMGP MOTORSPORT HOMBRE por un valor total de los dos premios de € 131.14 + IVA, 2 

CAMISA DE POLO DEL EQUIPO MAMGP MOTORSPORT HOMBRE del valor total de los dos premios 

de 81 € , 96 + IVA, 2 MAMGP MOTORSPORT DRIVER CUP del valor total de los dos premios de € 

32,78 + IVA. Valor total del "kit de premios" igual a € 245,88 + IVA.  

Para el Archivo 4 - Bélgica> se identificarán las 10 primeras fotos más votadas, cuyos usuarios 

combinados ganarán: - 1 Mochila PETRONAS Syntium por un valor de € 32.78 + IVA. 

Para el Archivo 5 - Países Bajos> se identificarán las 10 primeras fotos más votadas, cuyos usuarios 

combinados ganarán: - 1 Mochila PETRONAS Syntium por un valor de € 32.78 + IVA. 

Para el archivo 6 - Francia> se identificarán las 10 primeras fotos más votadas, cuyos usuarios 

combinados ganarán: - 1 Mochila PETRONAS Syntium por € 32,78 + IVA.  

Las siguientes 5 fotos en el ranking de cada archivo se considerarán reservas para escalar. 



En el caso de un empate que imposibilite la identificación de un número cerrado de ganadores y 
reservas que se deducirán de cada archivo, se tomará en cuenta el momento del envío de la 
contribución, privilegiando las contribuciones enviadas antes.       
      
Resumen de premios: 
      
n. 10 MAMGP MOTORSPORT HOMBRE CAMISA DE POLO> Total € 409,80 + IVA 
n. 15 "Kit de premios" España> Total € 2,225.25 + IVA donde corresponda 
n. 10 "Kit de premios" Portugal> Total € 2.458,80 + IVA 
n. 30 PETRONAS Syntium Backpack> Total € 983.40 + IVA  
      
TOTAL TOTAL MONTEPREMI: € 6,077.25 + IVA cuando corresponda, sujeto a ajustes.      

También recuerda y reitera que: 

- Cada usuario puede registrarse solo una vez; 

- Los votos emitidos a través del proceso interno de votación de fotografías del software se 

considerarán votos útiles, en ningún caso las acciones contarán para la adjudicación de uno de los 

premios;  

- Cada participante que cargue una foto puede ganar un premio única y exclusivamente; por lo 

tanto, en el caso de más fotos enviadas por el mismo participante, la foto que haya obtenido la 

mayoría de los votos de los usuarios se considerará para la creación del ranking en relación con el 

país de referencia y, en caso de igual mérito, el momento de envío de la Aporte, privilegiando las 

aportaciones enviadas antes. 

      

 

COMUNICACIONES Y ACEPTACIÓN DE GANAR 

Los ganadores serán notificados por correo electrónico y / o por teléfono dentro de los 15 días de 

la asignación y tendrán que aceptar el premio dentro del tiempo y la manera comunicados en la 

fase de notificación del aviso ganador de acuerdo con las modalidades que se les comunicarán, 

indicando también una dirección útil. Con el fin de enviar el premio. En el caso de que el ganador 

no se pueda rastrear o la aceptación no sea válida (a modo de ejemplo debido a la falta de respuesta 

dentro de los tiempos y métodos requeridos), el premio se asignará a una reserva que, a su vez, 

debe validar el premio de la manera ellos serán indicadas.  

Las reservas se contactarán por orden de posicionamiento solo cuando sea necesario su uso.  

      

También se especifica que: 

▪ Exclusión de participantes: están excluidos de participar en este concurso de premios: 

- Sujetos residentes y / o domiciliados fuera de los países enumerados en el Anexo A; 

- Menores.  

Los votantes deben ser mayores de edad y pueden ser residentes y / o domiciliados en cualquiera 

de los países enumerados en el Anexo A.  

También están excluidos de participar en el Concurso y, por lo tanto, no podrán disfrutar de ningún 

premio ganado por todos aquellos usuarios que, de acuerdo con el criterio incuestionable de la 

Compañía Promotora o de los terceros que designe, serán ganadores con medios e instrumentos 

sospechosos, fraudulentamente, o en violación del curso normal de la iniciativa. La Compañía 

Promotora o terceros designados por la misma se reservan el derecho de proceder, dentro de los 



términos que se consideren más apropiados y de conformidad con las leyes vigentes, para limitar 

e inhibir cualquier iniciativa destinada a eludir el sistema concebido.  

La foto debe tomarse en un taller en presencia del bidón de edición limitada PETRONAS Syntium.  

El Promotor se reserva el derecho de descalificar a un competidor y / o bloquear la cuenta y / o 

deducir los puntos acumulados incorrectamente si se han implementado comportamientos tales 

como eludir el sistema de juego concebido (que incluye, entre otros, piratería, creación). de cuentas 

temporales, ficticias, múltiples participaciones desde la misma dirección IP, etc.). Las presentes 

participaciones estarán sujetas a controles.  

▪ El Promotor no asume ninguna responsabilidad por cualquier problema de acceso, impedimento, 

mal funcionamiento o dificultad con respecto a las herramientas técnicas, la computadora, la línea 

telefónica, la transmisión y la conexión, la conexión a Internet que podría impedir que un 

competidor participe en la competencia. o para aceptar sus ganancias en los tiempos y formas 

indicadas. 

▪ El ganador es la única persona responsable de administrar su propia dirección de correo 

electrónico, con especial referencia a: 

➢ a la visualización de cualquier correo electrónico ganador; 

➢ a la adopción de medidas de seguridad que impiden que otras partes no autorizadas accedan a 

su buzón. 

La Compañía Promotora y los terceros designados por la misma no aceptan ninguna 

responsabilidad en caso de incumplimiento o entrega tardía del premio en el caso de que se 

produzca una de las siguientes condiciones:  

➢ El buzón de un ganador está lleno; 

➢ El correo electrónico indicado por el participante en la fase de registro no existe, es incorrecto 

o está incompleto; 

➢ No hay respuesta del equipo host después de enviar la notificación por correo electrónico de la 

ganancia; 

➢ El buzón de un ganador está deshabilitado; 

➢ La dirección de correo electrónico indicada durante el registro se incluye en una lista negra; 

➢ Datos personales incorrectos y / o falsos  

Los usuarios no serán aceptados como válidos y no podrán registrar a los usuarios que intentarán 

registrarse con los proveedores que normalmente se utilizan para la creación de correos 

electrónicos temporales, como los que se encuentran en este enlace: 

http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 

▪ Los premios se otorgarán a quienes tengan derecho dentro de los 180 días (seis meses) a partir 

de la fecha de asignación a la dirección indicada por el ganador durante el aviso ganador. 

▪ Todos los premios no se pueden convertir en oro o fichas de dinero de ninguna manera. El 

Promotor se reserva el derecho en caso de que los premios no estén disponibles por razones ajenas 

a la facultad del Promotor para proporcionar un premio de igual o mayor valor con características 

similares. 

▪ Los valores de las primas que tomo en cuenta el tipo de IVA aplicado en Italia. 

▪ Los premios no son transferibles. 



▪ La Empresa Promotora se reserva el derecho de cancelar esta Competencia en cualquier 

momento y de modificar estas regulaciones sin previo aviso, si así lo requieren circunstancias 

imprevistas fuera de su control razonable. 

▪ Depósito de seguridad: El depósito es igual al 100% del monto de los premios en juego, según el 

art. 7 de la D.P.R. 430/2001, fue entregado al Ministerio de Desarrollo Económico. 

      

ONLUS: 

Los premios, si no se asignan, por cualquier motivo, a diferencia de los rechazados, se donarán a 

los siguientes ONLUS, según lo previsto en el art. 10 párrafo 5 de la D.P.R. n. 430, 26 de octubre de 

2001:  

➢ Fundación piamontesa para la investigación del cáncer ONLUS - Provincial Road, 142 km 3.95 - 

10060 Candiolo, Turín - Código de impuestos: 97519070011 

      

Advertencias: 

debe tenerse en cuenta que los costos de participación serán los previstos en el plan de tarifas 

acordado por cada participante con su proveedor, sin ningún costo adicional o cargo adicional. 

Certificamos que esta promoción no está patrocinada, aprobada ni administrada de ninguna 

manera por Facebook y / o Instagram o asociada con Facebook y / o Instagram. Para las entradas 

a través de Facebook y / o Instagram, los usuarios participantes declaran que son mayores de edad 

y ya están registrados en Facebook y / o Instagram antes de que comience el concurso, el Promotor 

se reserva el derecho de solicitar una prueba de esto.  

Tenga en cuenta que:  

el servidor de gestión de la competencia reside en el territorio nacional italiano. Cuando las 

dinámicas vinculadas a las redes sociales entran en juego (inicio de sesión de Facebook y carga de 

Instagram) hay un sistema de "duplicación" que replica datos en el servidor de gestión de 

concursos que reside en Italia. 

Anuncio::  

El contenido de la promoción se comunicará a través de los siguientes medios: campaña web. Las 

Reglas completas estarán disponibles en el sitio web del concurso. En cualquier caso, la Compañía 

se reserva el derecho de utilizar cualquier otro medio de comunicación que parezca adecuado para 

llamar la atención de los destinatarios sobre los contenidos de este evento premiado.  

▪ La Compañía Promotora no tiene la intención de ejercer el derecho a la compensación de la 

retención del 25% establecida en el art. 30 de la D.P.R. 600 con fecha 29/9/73. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA garantiza que el procesamiento de los datos personales 

proporcionados por los participantes, que declaran ser mayores de edad, en relación con este 

evento de premio, se lleva a cabo de conformidad con la legislación sobre protección de datos 

personales tal como se informa en la sección correspondiente en forma de registro de la 

competición. 

      

Los participantes que suban una foto en este concurso declaran y garantizan: 

• que la foto enviada es de su propiedad exclusiva y no infringe los derechos de terceros; 



• que no hay derechos de terceros que se oponen a la transmisión y la publicación final de la foto 

o la divulgación completa por parte del Promotor y de las compañías a la Igual conectado en 

cualquier material, medio de comunicación, sin ninguna limitación territorial o temporal; 

• comprometerse a mantener a la Compañía Promotora libre de cualquier reclamo y / o acción 

judicial y extrajudicial, por cualquier motivo, incluida la compensación, de cualquier tercero al 

material fotográfico enviado, así como a los cargos (incluido el reembolso de todos los gastos 

incurridos) que el Promotor debe derivar de disputas de cualquier naturaleza promovidas por 

terceros con respecto a la foto presentada; 

• asignar cualquier derecho de divulgación y explotación de la foto al Promotor, incluida la facultad 

de Promotor y sus asignados, para usar la foto en cualquier material publicitario, de cualquier 

Formato, sobre cualquier material, sin ninguna limitación territorial; 

• renunciar al derecho de solicitar cualquier compensación o hacerlo; 

• que los derechos de propiedad y los derechos de autor de la foto presentada no se ven afectados 

por ningún acto que limite su efectividad como licencias o similares; 

• ser responsables de la foto tomada y enviada con el propósito de unirse a esta competencia.. 

Se entiende que los participantes en este evento declaran ser mayores de edad.  

Cómo participar en este concurso de premios: la participación implica para el consumidor la 

aceptación total e incondicional de las reglas y cláusulas contenidas en este Reglamento sin 

ninguna limitación.  

      

      

Milán, 5 de julio de 2019 

         Para PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA 

El sujeto delegado 
Leevia s.r.l. 

      

      

      

      

      

      

      

      

ANEXO A) 

Países miembros:  

Italia y la República de San Marino (italy.syntiumandme.com) 

España (spain.syntiumandme.com) 

Portugal (portugal.syntiumandme.com) 

Bélgica (belgium.syntiumandme.com) 

Países Bajos (netherlands.syntiumandme.com) 

Francia (france.syntiumandme.com) 
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	Se aceptarán fotografías relacionadas con el tema del concurso con un tamaño máximo correspondiente a 10 MB.
	Las fotos deben estar en uno de los siguientes formatos: jpg, jpeg o png.
	Las características técnicas de los contenidos fotográficos a cargar, así como los procedimientos de carga de los mismos, se especificarán en detalle en el espacio dedicado. La fecha límite para la presentación de fotos por los participantes será el 3...
	Todo el contenido fotográfico subido será moderado por la empresa Promotora o por terceros designados por la misma, lo que eliminará, en cualquier momento y a su entera discreción, aquellos considerados fuera del tema o, en cualquier caso, no en línea...
	Si los sujetos descritos son menores de edad, el participante garantiza que ha proporcionado la información y solicitó el consentimiento relativo para el procesamiento de datos personales a los padres o, en cualquier caso, a quien ejerza la autoridad ...
	Las contribuciones fotográficas cargadas para la participación se publicarán dentro de las 48 horas posteriores a la carga.
	Las contribuciones fotográficas subidas, moderadas y publicadas con el propósito de participar se pueden votar hasta el 31 de diciembre de 2019, en la galería accesible en el sitio web del concurso, haciendo clic en el botón de votación correspondient...
	La votación será administrada por una aplicación de TI especialmente desarrollada (llamada Aplicación). Para votar, cada usuario debe haber completado los procedimientos de registro del sitio.
	Cabe señalar que el mismo usuario tendrá derecho a expresar a lo sumo un voto por la misma fotografía durante todo el período de participación.
	Los votos que siguen a la primera fotografía de la misma fotografía y que son atribuibles a la misma identidad pueden, por lo tanto, ser invalidados incluso a posteriori.
	La empresa promotora o terceros designados por la misma comprobarán que los votos recibidos por los destinatarios de las fotografías publicadas son regulares: a modo de ejemplo y no exhaustivo, no se permitirá la votación duplicada fraudulenta con el ...
	Asignación
	Para el 20 de enero de 2020, en presencia de un notario o del funcionario de protección al consumidor y de la fe pública de la Cámara de Comercio, se identificarán los contenidos fotográficos que, para cada país que figura en el Anexo A, habrá obtenid...
	Para el Archivo 1 - Italia y la República de San Marino> se identificarán las 10 primeras fotos más votadas, cuyos usuarios combinados ganarán: - 1 CAMISA DE POLO DEL EQUIPO DE HOMBRES DE MAMGP MOTORSPORT por valor de € 40,98 + IVA.
	Para el Archivo 2 - España> se identificarán las primeras 15 fotos más votadas cuyos usuarios combinados ganarán: - n. 1 "Kit de premios" que incluye: 1 Smartbox "Aventura Outdoor" con un valor de € 50.00 (IVA incluido), 1 CHAQUETA DE LLUVIA DEL EQUIP...
	Para el Archivo 3 - Portugal> se identificarán las 10 primeras fotos más votadas, cuyos usuarios combinados ganarán: - n. 1 "Kit de premios" que incluye> 2 CHAQUETA LLUVIA DEL EQUIPO MAMGP MOTORSPORT HOMBRE por un valor total de los dos premios de € 1...
	Para el Archivo 4 - Bélgica> se identificarán las 10 primeras fotos más votadas, cuyos usuarios combinados ganarán: - 1 Mochila PETRONAS Syntium por un valor de € 32.78 + IVA.
	Para el Archivo 5 - Países Bajos> se identificarán las 10 primeras fotos más votadas, cuyos usuarios combinados ganarán: - 1 Mochila PETRONAS Syntium por un valor de € 32.78 + IVA.
	Para el archivo 6 - Francia> se identificarán las 10 primeras fotos más votadas, cuyos usuarios combinados ganarán: - 1 Mochila PETRONAS Syntium por € 32,78 + IVA.
	Las siguientes 5 fotos en el ranking de cada archivo se considerarán reservas para escalar.
	En el caso de un empate que imposibilite la identificación de un número cerrado de ganadores y reservas que se deducirán de cada archivo, se tomará en cuenta el momento del envío de la contribución, privilegiando las contribuciones enviadas antes.
	Resumen de premios:
	n. 10 MAMGP MOTORSPORT HOMBRE CAMISA DE POLO> Total € 409,80 + IVA
	n. 15 "Kit de premios" España> Total € 2,225.25 + IVA donde corresponda
	n. 10 "Kit de premios" Portugal> Total € 2.458,80 + IVA
	n. 30 PETRONAS Syntium Backpack> Total € 983.40 + IVA
	TOTAL TOTAL MONTEPREMI: € 6,077.25 + IVA cuando corresponda, sujeto a ajustes.
	También recuerda y reitera que:
	- Cada usuario puede registrarse solo una vez;
	- Los votos emitidos a través del proceso interno de votación de fotografías del software se considerarán votos útiles, en ningún caso las acciones contarán para la adjudicación de uno de los premios;
	- Cada participante que cargue una foto puede ganar un premio única y exclusivamente; por lo tanto, en el caso de más fotos enviadas por el mismo participante, la foto que haya obtenido la mayoría de los votos de los usuarios se considerará para la cr...
	COMUNICACIONES Y ACEPTACIÓN DE GANAR
	Los ganadores serán notificados por correo electrónico y / o por teléfono dentro de los 15 días de la asignación y tendrán que aceptar el premio dentro del tiempo y la manera comunicados en la fase de notificación del aviso ganador de acuerdo con las ...
	Las reservas se contactarán por orden de posicionamiento solo cuando sea necesario su uso.
	También se especifica que:
	▪ Exclusión de participantes: están excluidos de participar en este concurso de premios:
	- Sujetos residentes y / o domiciliados fuera de los países enumerados en el Anexo A;
	- Menores.
	Los votantes deben ser mayores de edad y pueden ser residentes y / o domiciliados en cualquiera de los países enumerados en el Anexo A.
	También están excluidos de participar en el Concurso y, por lo tanto, no podrán disfrutar de ningún premio ganado por todos aquellos usuarios que, de acuerdo con el criterio incuestionable de la Compañía Promotora o de los terceros que designe, serán ...
	La foto debe tomarse en un taller en presencia del bidón de edición limitada PETRONAS Syntium.
	El Promotor se reserva el derecho de descalificar a un competidor y / o bloquear la cuenta y / o deducir los puntos acumulados incorrectamente si se han implementado comportamientos tales como eludir el sistema de juego concebido (que incluye, entre o...
	▪ El Promotor no asume ninguna responsabilidad por cualquier problema de acceso, impedimento, mal funcionamiento o dificultad con respecto a las herramientas técnicas, la computadora, la línea telefónica, la transmisión y la conexión, la conexión a In...
	▪ El ganador es la única persona responsable de administrar su propia dirección de correo electrónico, con especial referencia a:
	➢ a la visualización de cualquier correo electrónico ganador;
	➢ a la adopción de medidas de seguridad que impiden que otras partes no autorizadas accedan a su buzón.
	La Compañía Promotora y los terceros designados por la misma no aceptan ninguna responsabilidad en caso de incumplimiento o entrega tardía del premio en el caso de que se produzca una de las siguientes condiciones:
	➢ El buzón de un ganador está lleno;
	➢ El correo electrónico indicado por el participante en la fase de registro no existe, es incorrecto o está incompleto;
	➢ No hay respuesta del equipo host después de enviar la notificación por correo electrónico de la ganancia;
	➢ El buzón de un ganador está deshabilitado;
	➢ La dirección de correo electrónico indicada durante el registro se incluye en una lista negra;
	➢ Datos personales incorrectos y / o falsos
	Los usuarios no serán aceptados como válidos y no podrán registrar a los usuarios que intentarán registrarse con los proveedores que normalmente se utilizan para la creación de correos electrónicos temporales, como los que se encuentran en este enlace...
	▪ Los premios se otorgarán a quienes tengan derecho dentro de los 180 días (seis meses) a partir de la fecha de asignación a la dirección indicada por el ganador durante el aviso ganador.
	▪ Todos los premios no se pueden convertir en oro o fichas de dinero de ninguna manera. El Promotor se reserva el derecho en caso de que los premios no estén disponibles por razones ajenas a la facultad del Promotor para proporcionar un premio de igua...
	▪ Los valores de las primas que tomo en cuenta el tipo de IVA aplicado en Italia.
	▪ Los premios no son transferibles.
	▪ La Empresa Promotora se reserva el derecho de cancelar esta Competencia en cualquier momento y de modificar estas regulaciones sin previo aviso, si así lo requieren circunstancias imprevistas fuera de su control razonable.
	▪ Depósito de seguridad: El depósito es igual al 100% del monto de los premios en juego, según el art. 7 de la D.P.R. 430/2001, fue entregado al Ministerio de Desarrollo Económico.
	ONLUS:
	Los premios, si no se asignan, por cualquier motivo, a diferencia de los rechazados, se donarán a los siguientes ONLUS, según lo previsto en el art. 10 párrafo 5 de la D.P.R. n. 430, 26 de octubre de 2001:
	➢ Fundación piamontesa para la investigación del cáncer ONLUS - Provincial Road, 142 km 3.95 - 10060 Candiolo, Turín - Código de impuestos: 97519070011
	Advertencias:
	debe tenerse en cuenta que los costos de participación serán los previstos en el plan de tarifas acordado por cada participante con su proveedor, sin ningún costo adicional o cargo adicional.
	Certificamos que esta promoción no está patrocinada, aprobada ni administrada de ninguna manera por Facebook y / o Instagram o asociada con Facebook y / o Instagram. Para las entradas a través de Facebook y / o Instagram, los usuarios participantes de...
	Tenga en cuenta que:
	el servidor de gestión de la competencia reside en el territorio nacional italiano. Cuando las dinámicas vinculadas a las redes sociales entran en juego (inicio de sesión de Facebook y carga de Instagram) hay un sistema de "duplicación" que replica da...
	Anuncio::
	El contenido de la promoción se comunicará a través de los siguientes medios: campaña web. Las Reglas completas estarán disponibles en el sitio web del concurso. En cualquier caso, la Compañía se reserva el derecho de utilizar cualquier otro medio de ...
	▪ La Compañía Promotora no tiene la intención de ejercer el derecho a la compensación de la retención del 25% establecida en el art. 30 de la D.P.R. 600 con fecha 29/9/73.
	TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
	PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA garantiza que el procesamiento de los datos personales proporcionados por los participantes, que declaran ser mayores de edad, en relación con este evento de premio, se lleva a cabo de conformidad con la legislación sobre...
	Los participantes que suban una foto en este concurso declaran y garantizan:
	• que la foto enviada es de su propiedad exclusiva y no infringe los derechos de terceros;
	• que no hay derechos de terceros que se oponen a la transmisión y la publicación final de la foto o la divulgación completa por parte del Promotor y de las compañías a la Igual conectado en cualquier material, medio de comunicación, sin ninguna limit...
	• comprometerse a mantener a la Compañía Promotora libre de cualquier reclamo y / o acción judicial y extrajudicial, por cualquier motivo, incluida la compensación, de cualquier tercero al material fotográfico enviado, así como a los cargos (incluido ...
	• asignar cualquier derecho de divulgación y explotación de la foto al Promotor, incluida la facultad de Promotor y sus asignados, para usar la foto en cualquier material publicitario, de cualquier Formato, sobre cualquier material, sin ninguna limita...
	• renunciar al derecho de solicitar cualquier compensación o hacerlo;
	• que los derechos de propiedad y los derechos de autor de la foto presentada no se ven afectados por ningún acto que limite su efectividad como licencias o similares;
	• ser responsables de la foto tomada y enviada con el propósito de unirse a esta competencia..
	Se entiende que los participantes en este evento declaran ser mayores de edad.
	Cómo participar en este concurso de premios: la participación implica para el consumidor la aceptación total e incondicional de las reglas y cláusulas contenidas en este Reglamento sin ninguna limitación.
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