
BASES LEGALES DEL CONCURSO “PREMIO TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA EMPRESAS AFECTADAS POR EL COVID-19” 

 

A continuación se establecen las bases legales (en adelante “Bases Legales”) relativas            
al concurso denominado 

“Premio Nanook Hands” 

 

1.- Empresa Organizadora 

Nanook Never-Blink, S.L (en adelante Nanook Agency) 

B86635026 

Glorieta de Quevedo nº 8, 6ª, 28015 de Madrid. 

910065008 

www.nanookagency.com  

hello@nanookagency.com  

 

2.- Objeto del Concurso  

El Concurso se enmarca en las actividades de Nanook Agency destinadas a promover             
la Transformación Digital en aquellas entidades que se hayan visto afectadas a            
consecuencia del Covid-19.  

Será ganador la empresa que participe y justifique los daños ocasionados por la             
situación generada por la pandemia Covid.19 y la declaración del Estado de Alarma.  

 

3.- Ámbito Territorial 

El ámbito del concurso viene establecido en todo el territorio nacional. 

  

4.- Plazo de inscripción en el Concurso  

La convocatoria para la participación en el Concurso se comunicará a partir del día 9               
de Febrero del 2021 a través de distintos medios de comunicación (web de             
nanookagency.com, redes sociales, etc..) 

Las empresas que deseen participar podrán hacerlo desde el día 9 de Febrero del              
2021 hasta el día 28 de Febrero del 2021. 

A tal efecto podrán solicitar la participación mediante la inscripción a través de             
https://nanookagency.com/hands/ o enviando un correo a la dirección        
hello@nanookagency.com. 

No se admitirán nuevas inscripciones a partir del 28 de Febrero del 2021. 
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Nanook Agency se reserva el derecho de modificar libremente estos plazos por            
motivos promocionales.  

 

5.- Depósito y accesibilidad a las Bases Legales  

Estas Bases Legales del Concurso quedan publicadas y serán accesibles a todos los             
participantes en la siguiente dirección: https://nanookagency.com/talento/. 

 

6.- Procedimiento y requisitos de participación en el Concurso  

El objetivo de Nanook Agency con la organización de este concurso es interactuar con              
las empresas afectadas por el Covid-19, así como dar una oportunidad de apoyar de              
forma solidaria a las mismas regalándole un proyecto de transformación digital.  

Quien desee participar en el concurso deberá:  

● Leer y comprender las presentes bases legales, así como mostrar su           
conformidad con las mismas.  

● Ser empresa con domicilio social en España. 
● Ser empresa que emplee a menos de 100 trabajadores  
● Justificar el perjuicio causado a consecuencia de la pandemia y la declaración            

del Estado de Alarma.  
● Presentar un proyecto motivado y creativo exponiendo los motivos que a su            

juicio le hacen merecedor del premio.  

A tal efecto Nanook Agency se reserva el derecho de efectuar las comprobaciones             
oportunas y a excluir del concurso a aquellas empresas participantes que no cumplan             
las condiciones anteriormente indicadas.  

En la inscripción, las empresas participantes deberán remitir la siguiente información:  

● Proyecto con el que quieren participar en el Concurso.  
● Datos identificativos de la empresa participante.  
● Datos de contacto: teléfono y dirección electrónica 
● Nombre persona de contacto.  

Los proyectos se podrán presentar en cualquiera de estos dos formatos:  

● En documento formato pdf, de una página como máximo, enviándolo a la            
dirección electrónica hello@nanookagency.com. 

● Cumplimentando el formulario web disponible en      
https://nanookagency.com/hands/. 

Un jurado de Nanook Agency elegirá entre todos los participantes a la empresa             
finalista y a una empresa suplente.  

El 5 de Marzo del 2021 se publicará en la página web de Nanook Agency la empresa                 
finalista/ganadora y la empresa suplente a los efectos de las presentes Bases Legales.             
De este modo en el supuesto de que, por cualquier causa, no se pueda entregar el                
premio a la ganadora, se adjudicará al suplente.  

 

7.- Exclusiones  
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Nanook Agency se reserva el derecho de eliminar del Concurso a cualquier            
participante que altere, perjudique de cualquier forma o amenace el buen           
funcionamiento y el desarrollo normal y reglamentario del Concurso.  

Igualmente quedará eliminado cualquier participante que, de modo intencionado o no,           
perjudique o dañe la imagen de Nanook Agency, de la de sus clientes, así como la del                 
resto de participantes. 

8.- Descripción del premio  

El premio consiste en las siguientes acciones:  

● Auditoría de RRSS 
● Auditoría web  
● Estudio de mercado  
● Propuesta de contenidos en RRSS 
● Propuesta de contenidos web 
● Diseño de logotipo en caso de ser necesario  
● Dinamizaciones de la marca a medio-largo plazo 
● Diseño del look and feel RRSS 
● Diseño de un mes de post en RRSS 
● Diseño de stories destacados  
● Presentación de la propuesta con la marca ganadora  
● Dos reuniones (máx una hora) 
● Dos días al mes de asesoramiento y recomendaciones (máximo dos meses)           

sobre acciones digitales.  

El ganador no podrá solicitar el cambio del premio por otro equivalente, ni su              
equivalente económico, pero podrá renunciar al mismo, en cuyo caso, no existirá            
compensación alguna por ello.  

Nanook Agency se reserva el derecho de no proceder a la entrega del premio a               
aquellas entidades que considere que perjudiquen o dañen la imagen de la agencia.  

9.- Entrega del premio 

Entre los días 5 y 8 de Marzo del 2021 Nanook Agency se pondrá en contacto con la                  
empresa ganadora a través del teléfono de contacto o email que la empresa haya              
indicado en el momento de la inscripción.  

Una vez efectuada la comunicación a la empresa ganadora, ésta dispondrá de un             
plazo improrrogable de siete días para confirmar su aceptación del premio.  

Transcurrido dicho plazo sin que el ganador haya comunicado a Nanook Agency la             
confirmación indicada en el párrafo anterior el premio se adjudicará automáticamente           
al ganador suplente. En caso de no poder localizar o de no poder entregar el premio al                 
ganador suplente, el concurso quedará desierto. 

10.- Derechos de imagen y colaboración  

El ganador del concurso autorizará expresamente a Nanook Agency a reproducir y            
utilizar sus datos, imagen, en cualquier actividad publicitaria o promocional en           
cualquier soporte o medio de comunicación (Internet, redes sociales u otros)           
relacionada con el presente concurso sin que ello confiera derecho a remuneración o             
beneficio alguno, a excepción del premio recibido.  
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11.- Protección de Datos  

Nanook-Never Blink, S.L es el responsable del tratamiento de los datos que la             
empresa facilite para participar en el presente concurso.  

Además del tratamiento de datos descrito en el apartado anterior los datos se             
utilizaran para mantener informada a la empresa participante de las distintas           
campañas, promociones, sorteos, eventos y concursos que Nanook Agency realice.  

Estos datos se conservarán hasta la revocación del consentimiento en base a un             
interés legítimo.  

No cederemos datos a terceros, salvo en aquellos supuestos en los que sea             
obligatorio para el cumplimiento de una ley, pudiendo ejercer los derechos de acceso,             
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento en la dirección indicada en           
el apartado uno de las Bases Legales junto con prueba válida en derecho e indicando               
en el asunto “Protección de Datos” 

12.- Modificación de las condiciones del Concurso y cancelación  

Nanook Agency se reserva el derecho a modificar o cancelar, sin necesidad de             
justificación y en cualquier momento, las presentes Bases Legales y el Concurso, lo             
que se publicará en https://nanookagency.com/hands/. 

Para cualquier consulta sobre el Concurso pueden dirigirse a la dirección           
hello@nanookagency.com. 

13.- Régimen fiscal aplicable  

El Premio no generará responsabilidad de carácter fiscal para la empresa participante            
ni para Nanook Agency.  

14.- Ley aplicable y Jurisdicción  

Las presentes Bases Legales se interpretarán conforme a la Legislación española. Lo            
relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de las presentes Bases Legales,            
Nanook Agency y las empresas participantes, con renuncia expresa a cualquier otro            
fuero o privilegio que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y            
competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid.  
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