
BASES LEGALES ‘CHANGE THE STORY’ – PARLAMENTO EUROPEO EN 

ESPAÑA 

  

BASE 1.- OBJETO. 

 

Esta iniciativa está organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en España (en 

adelante ‘PE España’ o ‘la Oficina’) en la modalidad de concurso y consistirá en la 

entrega que se detalla en BASE 4. El concurso comenzará a las 10.00 horas del miércoles 

16 de octubre de 2019 y finalizará a las 23.00 horas del jueves 31 de octubre de 2019. 

 

BASE 2.- DERECHO A PARTICIPAR. 

 

Podrán participar en la iniciativa ‘Change The Story’ las personas físicas mayores de 14 

años que entre las 10.00 horas del 16 de octubre de 2019 y las 23.00 horas del 31 de 

octubre publiquen un story en Instagram mencionando el perfil @parlamentoeuropeo. 

El contenido deberá estar relacionado con las preocupaciones globales del usuario, 

principalmente en el ámbito de la Unión Europea: protección del medioambiente, 

promoción de los derechos humanos, igualdad de género… 

 

No podrán participar en la iniciativa aquellas personas que se encuentren vinculadas 

mediante relación laboral a PE España ni sus familiares hasta el primer grado. De igual 

manera se excluye a los empleados (o familiares de estos) de las empresas que directa o 

indirectamente participan en la realización del presente concurso. 

 

PE España se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente de la iniciativa 

a cualquier participante que realice un uso fraudulento o abusivo de la misma, o cuyos 

datos interprete PE España que son falsos o de procedencia dudosa. 

 

Si resultara ganadora alguna de las personas excluidas de participación, y de conocerse 

tal circunstancia, perderá su derecho a participar en el desenlace de la iniciativa. 

 

La participación en la presente acción es totalmente gratuita.  

  

BASE 3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR. 

 

Quien desee participar en la iniciativa ‘Change The Story’ deberá publicar, entre las 10:00 

del 16 de octubre de 2019 y las 23:00 horas del 31 de octubre de 2019, un story en 

Instagram en el que mencione el perfil @parlamentoeuropeo. Los IG stories deberán de 

tener un contenido relacionado con las preocupaciones globales de la Unión Europea y 

los usuarios, en temas tales como el cuidado medioambiental, los derechos humanos, la 

igualdad de género, la seguridad, la economía, el desempleo, la educación u otros. Estas 

vías incluyen subtemas como el uso de plásticos, la deforestación, los animales en peligro 

de extinción, la crisis de refugiados, la no discriminación sexual ni racial, el sentimiento 

de unión y pertenencia al proyecto europeo, la brecha salarial o los micromachismos, 

entre otros. 

 

Opcionalmente, se sugiere a los participantes que sigan al perfil del Parlamento Europeo 

en España (@parlamentoeuropeo) y se inscriban en todosjuntos.eu para recibir tanto las 

novedades de la campaña como de otras iniciativas de PE España. 

 



 

PE España seleccionará varios de los Stories compartidos con su cuenta y los llevará a la 

sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en carteles impresos para que los 

eurodiputados tengan acceso directo a las preocupaciones de los participantes. 

 

La selección de los Instagram Stories que viajarán al Parlamento Europeo será efectuada 

por el equipo de la agencia creativa contratado por PE España, que se reserva el derecho 

a realizar adaptaciones a favor de la correcta comprensión del mensaje. La participación 

en la iniciativa supone la aceptación de estas bases, así como la cesión de los derechos de 

imagen a PE España con los fines explicados en la Base 5. 

 

El participante se compromete a dejar los datos necesarios para su localización y posterior 

aviso del resultado de la selección de Stories. En el caso de negarse a facilitar estos datos, 

su participación en la iniciativa será invalidada.  

 

Los seleccionados de ‘Change The Story’ para su exposición en Bruselas serán 

comunicados a través de las redes sociales, con la posibilidad de contactar directamente 

con el ganador. 

 

Si resultara ganadora alguna de las personas excluidas de participación, y de conocerse 

tal circunstancia, perderá su derecho a obtener el premio a ser expuesto y se procederá a 

exponer un Story de la siguiente persona que reúna las condiciones de participación 

válidas, y si ello tampoco resultase posible, se pasará al siguiente suplente, hasta un total 

de (2). Tras agotar el número de suplentes, esa candidatura se declarará desierta.  

 

La participación en la presente iniciativa es totalmente gratuita.  

 

BASE 4.- SELECCIÓN DE GANADORES. 

 

Se seleccionarán treinta (30) ganadores/as de entre todos los participantes que hayan 

participado en la iniciativa. La selección de los Stories ganadores, efectuada por el equipo 

de la agencia creativa contratado por la organización, será efectuada bajo los criterios de 

adecuación a la línea comunicativa de la iniciativa, adaptación al formato de impresión, 

claridad expositiva del mensaje y originalidad. Asimismo, el equipo de la agencia creativa 

se reserva el derecho a realizar adaptaciones a favor de una mejor comprensión del 

mensaje. 

 

Los nombres de los/las ganadores/as y/o el nombre de sus perfiles en Instagram serán 

anunciados públicamente en el perfil de Instagram de PE España 

(https://www.instagram.com/parlamentoeuropeo/). 

 

PE España queda eximido de cualquier tipo de responsabilidad por ningún motivo 

derivado o relacionado con las creaciones premiadas, su mal uso, o como consecuencia 

del beneficio de las propias creaciones. 

 

PE España se reserva el derecho a expulsar automáticamente de la iniciativa a cualquier 

participante del que estime realiza un mal uso, uso fraudulento o abuso, cancelando su 

participación. 

 

https://www.instagram.com/parlamentoeuropeo/


La iniciativa ‘Change The Story’ podrá ser cancelada, modificada o suspendida por el 

organizador en cualquier momento. 

 

Los/las ganadores/as autorizan a PE España a publicitar el resultado del concurso; 

imagen, nombre y apellidos de cada ganador/a a través de las páginas web del organismo, 

la página de Facebook, Twitter u otras redes sociales, YouTube, televisión y/o cualquier 

otro medio. Asimismo, autorizan a PE España a la realización de material gráfico y 

audiovisual a partir del anuncio de la selección de los ganadores/as. 

 

Del mismo modo, cada ganador/a, así como todos los participantes de la iniciativa, 

autorizan a PE España a obtener y utilizar su nombre e imagen (a través de fotografía, 

vídeo o cualquier otro medio) y utilizarlas sin contraprestación alguna y sin limitación 

temporal. Y hacer uso de los mismos y difundirlos a través de la página web de la 

institución, la página de Facebook, Twitter, YouTube, televisión y/o cualquier otro 

medio, así como para publicitar éste u otros concursos de la organización en Internet u 

otros soportes). 

 

 

BASE 5.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

 

La participación en la iniciativa ‘Change The Story’ supondrá la aceptación expresa y el 

sometimiento del participante a las presentes bases (inclusive a la política de protección 

de datos expresada en las mismas). 

 

Los participantes se comprometen a admitir la decisión interpretativa que PE España 

pueda darles sobre las presentes bases o sobre cualquier cuestión derivada de la iniciativa 

no contemplada en ésta. Así, cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en 

estas bases será resuelta por la organización según su mejor saber y criterio. 

 

Los participantes podrán consultar las bases de ‘Change The Story’ en la página web 

europarl.es. 

 

PE España no asumirá ninguna responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier tipo 

debidos a título enunciativo y no limitativo: (I) a causas de fuerza mayor; (II) 

interrupciones o fallos en el normal funcionamiento de las conexiones de las Redes de 

datos o incidencias, entre otras, de interoperabilidad o interconexión, o bien a (III) 

problemas técnicos propios de las páginas web, (IV) problemas de transmisión o pérdida 

de datos no imputables directamente a la organización; así como (V) a cualesquiera otros 

sucesos que sean ajenos a su voluntad y/o control. 

 

Los participantes indemnizarán y mantendrán a PE España indemne de cualquier daño, 

perjuicio, reclamación, responsabilidad, o coste (inclusive honorarios de abogados o 

demás gastos legales -voluntarios o no-), que éstos pudieran sufrir como consecuencia de 

las acciones y omisiones de los participantes en la iniciativa (especialmente por 

reclamaciones de derechos relativos a las fotografías o a cualquier otro incumplimiento o 

inexactitud de las condiciones establecidas en las presentes bases), de tal forma que ni la 

organización ni sus asociados de cara a la realización de la iniciativa responderán en 

ningún caso por contingencias o responsabilidades derivadas de los mismos. 

 

BASE 6.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 



 

Los datos que proporcionen los participantes serán incorporados a un fichero (que podrá 

ser automatizado) responsabilidad de PE España, a los únicos efectos de poder tenerle en 

cuenta de cara al desarrollo de la promoción; poder informarle por cualquier medio 

(inclusive electrónicos) sobre iniciativas, información y servicios; así como para el uso 

interno de los mismos o el envío de comunicaciones relativos a los aspectos anteriores, 

consintiendo expresamente la cesión de sus datos, para las mismas finalidades, a PE 

España. 

 

El participante en la iniciativa se da por informado de la primera cesión o comunicación 

de datos a favor de PE España, Paseo de la Castellana, 46, 28046, Madrid, a los efectos 

de dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 27 de la LOPD. Asimismo, 

dichos datos podrán usarse para realizar encuestas, actos de profiling o segmentaciones a 

fin de ofrecerle, en su caso, informaciones ajustadas a su historial de consumo y/o datos. 

 

Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición (u oponerse, en concreto, a alguna de las finalidades descritas, a recibir 

comunicaciones por medios electrónicos –salvo las relativas a esta iniciativa–, a recibir 

comunicaciones o información sobre iniciativas, sucesos y/o servicios, y/o a la cesión 

indicada) dirigiendo escrito a la Oficina del Parlamento Europeo en España, Paseo de la 

Castellana, 46, 28046, Madrid. 

 

Los participantes se comprometen a comunicar a PE España cualquier modificación de 

los datos personales facilitados. 

 


