
 

Concurso de fotografía del reto de CONDUCTORES de cosechadoras de 2021 

CONDICIONES 

 

El “Concurso de fotografía del reto de CONDUCTORES de cosechadoras de 2021” (en adelante, 

referido como la “Actividad”) forma parte del Servicios de Noticias Digitales de John Deere (John Deere 

Digital News Service] y lo organiza John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Altrottstraße 31, 69190 

Walldorf, Alemania (en adelante, “John Deere”). 

 

Objetivo de la campaña 

El objetivo de esta Actividad es la carga de fotografías y relatos de la cosecha por parte de propietarios 

de cosechadoras de John Deere que muestren sus cosechadoras John Deere en el campo.  

 

Duración de la campaña 

La Actividad empezará el 1 de julio de 2021 y terminará el 30 de septiembre de 2021. Durante este 

tiempo, todos los visitantes de la página web de John Deere pueden votar el relato fotográfico que 

más les guste. El relato fotográfico con más “Me gusta” al terminar esta Actividad será el vencedor. 

Los ganadores de la Actividad se anunciarán el 15 octubre de 2021. Si el ganador no se pone en 

contacto con John Deere mediante correo electrónico en menos de 21 días de la notificación, la 

reclamación del premio quedará anulada y se determinará un ganador secundario. En el caso de una 

notificación no entregable, John Deere no está obligado a llevar a cabo más pasos. 

John Deere se reserva el derecho a suspender o cancelar la Actividad de John Deere con razón 

justificada, en particular si la realización adecuada de la Actividad no puede seguir garantizándose por 

motivos legales o técnicos. Tales motivos pueden incluir problemas técnicos (errores en el hardware 

y/o software, virus en el sistema informático, manipulación, etc.), cambios en las condiciones de uso 

u otras decisiones. Los participantes no podrán presentar ninguna reclamación a causa de una 

terminación anticipada basada en las razones mencionadas anteriormente. Además de lo anterior, por 

el presente John Deere comunica a los participantes que la disponibilidad y el funcionamiento de la 

Actividad no pueden garantizarse. 

 

Participación 

Para participar en la Actividad deberá hacer una fotografía de Ud. y su cosechadora John Deere en 

acción. Cárguela en la galería de fotografías del concurso y añada su historia en su rendimiento de 

campo. Los participantes deberán proporcionarnos los datos solicitados (nombre, apellidos, género, 

país, dirección de correo electrónico) y aceptar estos Términos y Condiciones. 



La participación en la Actividad es totalmente voluntaria. La participación es gratuita excepto en el caso 

de costes de transmisión del teléfono móvil del participante o de la tarifa de su proveedor de Internet.  

Para mayor claridad, se declara de forma explícita que la participación en la Actividad no queda sujeta 

ni vinculada en modo alguno a la compra de cualesquier bien o servicio. 

Premios 

• 1.er a 3.er premio: Viaje VIP a las fábricas de John Deere en Zweibrücken, Mannheim y Bruchsal, 

Alemania. Viaje de 3 días para dos personas a Alemania que incluye vuelos (en caso necesario), 

alojamiento y traslados. Visita personal en nuestras fábricas en Zweibrücken, Mannheim y 

Bruchsal.  

• 4.º premio: Vale para la tienda online John Deere: 250 € 

• 5.º premio: Vale para la tienda online John Deere: 150 € 

• 6.º premio: Vale para la tienda online John Deere: 100 € 

• 7.º a 16.º premio: vales para la tienda online John Deere por valor cada uno de: 50 €  

Los ganadores recibirán una notificación de su representante local de John Deere a mediados de 

octubre de 2021/nunca más tarde de 4 semanas después de la finalización de la Actividad. 

Los participantes son responsables de la precisión de los datos de contacto proporcionados. Por lo tanto, 

la información personal debe introducirse de forma correcta y completa durante el proceso de registro. 

Elegibilidad; exclusión 

Todas las personas físicas que tengan al menos 14 años de edad tienen derecho a participar en la 

Actividad, a menos que su participación quede prohibida de forma expresa. No se entregarán premios 

a personas menores de 14 años. En el caso que un participante no haya alcanzado la edad de 18 años 

[21 años en el Reino Unido] o que por algún otro motivo no sea competente en parte o totalmente, 

será necesario el permiso de sus padres (u otros representantes legales) para poder participar en la 

Actividad. Cada persona podrá participar en la Actividad una única vez. Queda prohibida la participación 

mediante procedimientos de participación masiva de terceros. 

Quedan excluidos de la participación los empleados de Deere & Company incluyendo todas las 

empresas asociadas y filiales en el sentido expresado en la Sección 15 et seq. AktG y sus familiares 

directos, los empleados de la agencia y todas las personas implicadas en la concepción y ejecución de 

la Actividad. 

John Deere se reserva el derecho de excluir a personas físicas de la participación con razón justificada, 

por ejemplo, algún incumplimiento o infracción de las presentes Condiciones, (intento de) 

manipulación, etc. y se reserva el derecho a emprender medidas legales. Si se cumplen los requisitos 

de exclusión, los premios/recompensas pueden cancelarse o reclamarse más tarde. La exclusión 

basada en razones justificadas no proporcionará al participante ningún derecho de reclamación contra 

John Deere. 

 

Provisión y cesión de derechos; contenidos prohibidos o inadmisibles 

Al cargar fotografías/ilustraciones en deere.es como parte de la Actividad, los participantes reconocen 

y acuerdan ceder el derecho a John Deere sobre el uso de todas las fotografías/ 

ilustraciones, incluyendo sin limitación la finalidad de la impresión y su uso en las publicaciones de 

John Deere.  



Cada participante confirma que él/ella es el único propietario/a con derechos legales de autor de la 

fotografía/ilustración cargada, lo que significa que la respectiva fotografía/ilustración es realizada de 

forma personal e independiente por el participante que la carga y está exenta de cualquier derecho  

de terceros. El participante reconoce y otorga su consentimiento irrevocable del uso, por ejemplo, la 

publicación y divulgación de la ilustración/fotografía en cumplimiento con la ley de derechos de autor 

aplicable por parte de John Deere. 

Con respecto a las leyes aplicables sobre derechos de autor, el participante que realiza las cargas cede 

de forma irrevocable a John Deere y a sus filiales los derechos no exclusivos y sublicenciables sobre el 

uso de la respectiva fotografía/ilustración con finalidades de marketing y publicidad sin restricciones 

en el tiempo, la geografía y los contenidos en el caso de que reciba un premio. Esto incluye el derecho 

a copiar, divulgar, mostrar, poner en conocimiento público y modificar las respectivas fotografías/ 

ilustraciones en cualquier medio, por ejemplo, en forma electrónica o impresa. Esto incluye 

publicaciones en línea en los distintos canales de comunicación utilizados por John Deere, así  

como publicaciones impresas como folletos, flyers, anuncios, pósteres y calendarios. 

La provisión y asignación de derechos se recompensa con los distintos premios indicados en los 

presentes Términos y Condiciones. 

Si la fotografía/ilustración cargada muestra otras personas individualizables, el participante garantiza 

de forma expresa que ha recogido el consentimiento por escrito correspondiente del resto de personas 

que aparecen en la misma y que proporcionarán dichos consentimientos a John Deere en caso de que 

se soliciten. El participante se hace responsable de la recolección de dichos consentimientos y de 

cualquier demanda que se relacione con los mismos. 

John Deere garantiza que las ilustraciones/fotografías cargadas por cada uno de los participantes no 

ganadores se borrarán inmediatamente y no serán utilizadas por John Deere por cualquier otra 

finalidad durante la duración de la campaña. 

Las ilustraciones/fotografías no deberán mostrar ningún contenido prohibido o inadmisible. Para 

mayor claridad, “contenido prohibido o inadmisible” se refiere a fotografías/ilustraciones que  

(i) muestren o alimenten la discriminación contra la gente basándose en los atributos personales como 

la raza, la etnia, el color, el origen nacional, la religión, la edad, el género, la orientación sexual, la 

identidad de género, el estatus familiar, cualquier minusvalía o condiciones médicas o hereditarias, 

etc.; (ii) muestren desnudez, representaciones de personas en posiciones explícitas o sugerentes,  

o actividades que sean extremadamente sugerentes o sexualmente provocativas; (iii) promuevan  

o muestren el uso de drogas u otras substancias ilegales; (iv) se consideren de otra forma inadmisibles 

por parte de John Deere a su único y exclusivo criterio en base a contenidos profanos, controvertidos 

y, en todo caso, ofensivos.  

En el caso de que ilustraciones/fotografías que reflejen contenidos inadmisibles y/o prohibidos,  

John Deere se reserva el derecho, a su único y exclusivo criterio, de borrar y denunciar dichas 

fotografías/ilustraciones de forma inmediata.  

John Deere también retiene el derecho a borrar todas las fotografías/ilustraciones que no cumplan con 

las normas de seguridad de John Deere, como por ejemplo maquinaria operada por niños o personal 

no cualificado, conducción de la máquina sin el cinturón de seguridad obligatorio o cualquier otro 

comportamiento que pueda tener como resultado posible accidentes o lesiones. 



Solo las fotografías/ilustraciones que sigan estas normas se publicarán después de una revisión por 

parte de John Deere. 

Responsabilidades 

La responsabilidad de John Deere, sus representantes legales, sus empleados y sus agentes indirectos 

que surjan o en conexión con la Actividad, independientemente de su base legal, se limitan a los actos 

intencionados y a las negligencias graves. 

La limitación de responsabilidades anterior se aplica particularmente a los daños causados por errores, 

retrasos o interrupciones en la transmisión, en particular la accesibilidad del sitio de la Actividad, en el 

caso de fallos en el funcionamiento del equipo técnico y el servidor, contenidos incorrectos, pérdida  

o borrado de datos o virus. La limitación de responsabilidad mencionada anteriormente no se aplica  

a los daños resultantes de lesiones en la salud, daños físicos o el fallecimiento o del incumplimiento de 

las obligaciones contractuales esenciales (obligaciones fundamentales). 

Las obligaciones materiales contractuales son las que el contrato debe otorgar al participante de 

acuerdo con su significado y finalidad, o cuyo cumplimiento haga posible la ejecución adecuada del 

contrato y en cuya observación el participante pueda confiar de forma regular. En el caso de un 

incumplimiento leve de las obligaciones materiales contractuales, John Deere solo se hará responsable 

de los daños que fueron predecibles en el momento de la celebración del contrato y que sean típicos 

para este tipo de contrato, a menos que los daños se basen en las lesiones en la salud, daños físicos  

o el fallecimiento. 

Protección de datos 

El responsable del tratamiento de los datos es John Deere. 

Al participar en la Actividad, los datos personales (nombre, apellidos, país, dirección de correo 

electrónico, género de los participantes) se recogen, tratan y utilizan dentro de los límites de la 

Actividad. Estos datos se recogen, tratan y utilizan de forma exclusiva con la finalidad de llevar a cabo 

la Actividad y, por consiguiente, para cumplir con el contrato de John Deere de acuerdo con el  

Artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento General de Protección de Datos (RGPR). 

Al cargar fotografías e ilustraciones con la finalidad de participar en la Actividad en la que aparezcan 

de forma identificable otras personas además del participante, este garantiza que ha obtenido el 

consentimiento previo de cualquier tercero propietario de derechos. John Deere tratará estos datos 

personales solo con el fin de procesar y ejecutar la Actividad. El tratamiento de datos, por consiguiente, 

sirve para cumplir el contrato. 

Si el Participante no ha alcanzado los 16 años de edad, los padres (u otros representantes legales) 

deben aportar su consentimiento para el tratamiento de datos personales. 

El participante reconoce que en el caso de que gane, su nombre [nombre y apellidos] se publicarán 

como parte de la Actividad.  

Los datos proporcionados por el participante se borrarán de forma inmediata a la finalización de la 

Actividad, a no ser que el participante haya dado su consentimiento para tratamiento posterior o si 

hay una obligación legal de conservar los datos. En el último caso los datos quedarán restringidos para 

cualquier tratamiento adicional. Los datos solo se facilitarán a terceros en el caso en que sea necesario 



para la ejecución de la Actividad (por ejemplo, para el envío del premio), excepto cuando el 

participante haya dado su consentimiento para un tratamiento posterior. 

Puesto que esta Actividad forma parte del Servicio de noticias digitales (Digital News Service), 

el participante reconoce y acepta su consentimiento independiente para el tratamiento de sus datos 

personales con los fines de llevar a cabo el Servicio de noticias digitales (Digital News Service). Para 

más información sobre el tratamiento de los datos personales para ejecutar esta Actividad, así como 

respecto al tratamiento de los datos personales para proporcionar el Servicio de noticias digitales 

(Digital News Service), consulte: http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-

consent/marketing-consent_es_ES.pdf (Digital News Service). 

Varios 

En el caso que alguna de las cláusulas anteriores de las presentes Condiciones de participación no 

resulte ser válida o contenga un vacío legal, el resto de las cláusulas seguirán en pleno vigor. Las 

cláusulas no válidas o incompletas se mantendrán con su contenido válido que represente, lo más 

cerca posible, el sentido del contenido no válido. 

No se podrá recurrir a los tribunales. 

La Actividad y las Condiciones de participación se rigen por las leyes de Alemania. 

http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_es_ES.pdf
http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_es_ES.pdf

