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Concurso fotográfico "El mayor fan" 2023 

CONDICIONES GENERALES 

 

El "concurso fotográfico "El mayor fan" 2023“ (en lo sucesivo, la "Actividad") forma parte del 
Servicio de Noticias Digitales de John Deere y está organizado por John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, 
Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Alemania (en lo sucesivo, "John Deere"). 

 

Objetivo de la campaña 

El objetivo de esta actividad es subir fotos de clientes y aficionados. La foto debe mostrar al 
participante como el mayor fan de John Deere. 

 

Duración de la campaña 

La actividad comienza el 1 de febrero de 2023 y termina el 31 de marzo de 2023. Durante este 
periodo, todos los visitantes del sitio web de John Deere pueden votar por su reportaje fotográfico 
favorito. El reportaje fotográfico con más likes al final de esta campaña gana. Los ganadores de la 
actividad se anunciarán antes del 30 de abril de 2023. Si el ganador no se pone en contacto con John 
Deere en un plazo de 21 días desde que se le notifique por correo electrónico, el premio se perderá y 
se sorteará un ganador sustituto. Si el aviso no puede ser entregado, John Deere no está obligado a 
hacer más averiguaciones. 

John Deere se reserva el derecho de suspender o dar por terminada la Actividad de John Deere por 
causa justificada, incluyendo, sin limitación, si ya no se puede garantizar el correcto desarrollo de la 
Actividad por razones técnicas o legales. Dichas razones incluyen, entre otras, problemas técnicos 
(errores de hardware y/o software, virus en el sistema informático, manipulación, etc.), cambios en 
las condiciones de uso u otras decisiones. Los participantes no pueden hacer ninguna reclamación en 
caso de terminación prematura por las razones mencionadas. Además de lo anterior, John Deere 
advierte a los participantes que no se puede garantizar la disponibilidad y el funcionamiento de la 
Actividad. 

 

Participación 

Para participar en la promoción, hazte una foto siendo el mayor fan de John Deere. Súbela a la 
galería de fotos del concurso. Los participantes deben proporcionar los datos personales requeridos 
(nombre, apellido, sexo, país, dirección de correo electrónico) y aceptar estas condiciones de 
participación. 

La participación en la actividad es totalmente voluntaria. Aparte de los costos de transmisión por 
móvil o Internet en los que incurra el participante, la participación es gratuita.  
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En aras de la claridad, se hace constar expresamente que la participación en la actividad no está 
vinculada ni relacionada en modo alguno con la adquisición de bienes o servicios. 

Premios 

 1. de 100. Premio: Vale para la tienda online de John Deere: 100 € 

Los participantes son responsables de la exactitud de los datos de contacto que proporcionan. Por lo 
tanto, los datos personales deben introducirse correcta y completamente al registrarse. 

Requisitos; exclusión 

La actividad está abierta a personas naturales mayores de 14 años, salvo que se excluya 
expresamente la participación. No se entregarán premios a los menores de 14 años. Si el participante 
es menor de dieciocho años [21 en el Reino Unido] o carece de plena capacidad legal, necesitará el 
permiso de sus padres (u otro tutor legal) para participar en la actividad. Cada participante solo 
puede participar en la actividad una vez a la vez. No se permite la participación a través de 
procedimientos automatizados de participación masiva de terceros. 

Los empleados de Deere & Company, incluidas todas las filiales y subsidiarias en el sentido del 
artículo 15 y siguientes. AktG, así como sus familiares directos, los empleados de la agencia y todas 
las personas implicadas en la concepción y realización de la actividad están excluidos de la 
participación. 

John Deere tiene derecho a excluir a personas de la participación si existen razones justificadas para 
ello, como la infracción o el incumplimiento de estas Condiciones Generales, el (intento de) 
manipulación, etc., y se reserva el derecho a emprender acciones legales en este caso. Si hay razones 
justificadas para la exclusión, los premios pueden ser revocados o reclamados en una fecha 
posterior. Los participantes excluidos por razones justificadas no pueden hacer ninguna reclamación 
a John Deere. 

 

Concesión y cesión de derechos; contenidos prohibidos e ilícitos 

Al subir los dibujos/fotos realizados en relación con la actividad a https://contest.deere.com los 
participantes reconocen y aceptan que John Deere puede imprimir y utilizar todos los dibujos/fotos 
en sus publicaciones y para otros fines.  

Cada participante confirma que es el único propietario del dibujo o la foto que ha subido. Esto 
significa que el dibujo/foto en cuestión ha sido realizado por el participante personalmente y con 
independencia de los derechos de terceros. El participante confirma su consentimiento irrevocable 
para el uso posterior, es decir, la publicación y distribución de los dibujos/fotos de acuerdo con las 
leyes de derechos de autor aplicables por parte de John Deere. 

Con respecto a las leyes de derechos de autor aplicables, el participante que cargue los archivos 
concede irrevocablemente a John Deere y a sus filiales, en caso de resultar ganador, el derecho no 
exclusivo y sublicenciable de utilizar los respectivos dibujos/fotos con fines de marketing y 
promoción, sin restricciones de tiempo, geografía o contenido. Esto incluye el derecho a copiar, 
distribuir, mostrar, hacer accesibles al público, editar y cambiar los respectivos dibujos/fotos en 
todos los medios, por ejemplo, en forma electrónica o impresa. Esto incluye publicaciones en línea 
en los diversos canales de comunicación utilizados por John Deere, así como publicaciones impresas, 
incluyendo folletos, volantes, pancartas, carteles y calendarios. 
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La puesta a disposición y la cesión de los derechos se retribuyen con los distintos premios 
especificados en estas Condiciones Generales. 

Si el dibujo o la fotografía cargados muestran a otras personas identificables, el participante 
garantiza expresamente haber obtenido el correspondiente consentimiento por escrito de todas las 
demás personas que aparecen. Estos consentimientos se facilitarán a John Deere cuando lo solicite. 
El participante es responsable si no se obtienen estos consentimientos y en caso de reclamaciones 
derivadas de los mismos. 

John Deere garantiza que los dibujos/fotos subidos por los no ganadores serán eliminados 
inmediatamente y no serán utilizados por John Deere para ningún otro fin una vez finalizada la 
campaña. 

Los dibujos/fotos no deben mostrar ningún contenido prohibido o inadmisible. En aras de la claridad, 
se entenderá por "contenidos prohibidos y censurables" los dibujos/fotos (i) que representen o 
promuevan la discriminación de personas en función de características personales como la etnia, el 
color, la nacionalidad, la religión, la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el 
estado civil, la discapacidad, la condición médica o genética, etc. (ii) que muestren o promuevan la 
desnudez o la representación de personas en poses explícitas o sugestivas o que participen en actos 
lascivos o sexualmente provocativos; (iii) que muestren o glorifiquen el uso de drogas u otras 
sustancias ilegales; (iv) que John Deere considere objetable, a su única y absoluta discreción, por su 
contenido obsceno, controvertido o de otro modo objetable. 

John Deere podrá, a su entera discreción, eliminar y denunciar los dibujos/fotos que muestren 
contenido prohibido y/o censurable.  

John Deere se reserva el derecho de eliminar cualquier dibujo/foto que no cumpla con las normas de 
seguridad de John Deere, por ejemplo, máquinas manejadas por niños o personas sin formación, 
conducción de la máquina sin el cinturón de seguridad requerido o cualquier otro comportamiento 
que pueda provocar accidentes o lesiones. 

Solo se publicarán los dibujos/fotos que cumplan con esta normativa tras su revisión por parte de 
John Deere. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de John Deere y de sus representantes legales, empleados y agentes derivada de 
la Actividad o relacionada con ella, independientemente de la base legal, se limita a la intención o a 
la negligencia grave. 

La anterior limitación de responsabilidad se aplica, en particular, a los daños causados por errores, 
retrasos o interrupciones en la transmisión, especialmente en lo que respecta a la accesibilidad del 
sitio web para la actividad, el mal funcionamiento del equipo técnico y del servidor, el contenido 
incorrecto, la pérdida o eliminación de datos o los virus. La mencionada limitación de responsabilidad 
no se aplica a los daños resultantes de lesiones a la vida, el cuerpo o la salud, ni al incumplimiento de 
obligaciones contractuales esenciales (obligaciones cardinales). 

Las obligaciones contractuales esenciales son aquellas que el contrato, según su significado y 
finalidad, debe otorgar al participante o cuyo cumplimiento hace posible la correcta ejecución del 
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contrato en primer lugar y en cuya observancia puede confiar regularmente el participante. En caso 
de incumplimiento por negligencia leve de las obligaciones contractuales esenciales, John Deere solo 
es responsable de los daños que eran previsibles en el momento de la celebración del contrato y que 
son típicos de los contratos de este tipo, a menos que las reclamaciones por daños se basen en 
lesiones a la vida, el cuerpo o la salud. 

 

Protección de datos 

John Deere es responsable del tratamiento de los datos. 

Con la participación en la actividad, los datos personales (nombre, apellidos, país, dirección de correo 
electrónico, sexo) de los participantes serán recogidos, procesados y utilizados junto con las fotos 
cargadas en el marco de la actividad. Estos datos se recopilarán, procesarán y utilizarán únicamente 
con el fin de llevar a cabo esta actividad y, por tanto, para la ejecución del contrato por parte de John 
Deere, de conformidad con el artículo 6 (1) lit. b) del Reglamento General de Protección de Datos 
(DSGVO). 

Al cargar dibujos o fotografías con el fin de participar en la actividad, en los que el participante y/o 
otras personas sean reconocibles, el participante garantiza haber obtenido el consentimiento previo 
de todos los posibles titulares de derechos externos. John Deere trata estos datos personales 
únicamente con el fin de procesar y llevar a cabo la actividad. En consecuencia, el tratamiento de 
datos sirve para el cumplimiento del contrato. 

Si el participante aún no ha cumplido los dieciséis años, los padres (u otros representantes legales) 
deben dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. 

El participante acepta que, en caso de resultar ganador, su nombre [nombre y apellidos] sea 
publicado en el marco de la actividad.  

Los datos proporcionados por el participante se eliminarán inmediatamente después de la 
finalización de la actividad, a menos que el participante haya aceptado que se sigan tratando o que 
exista una obligación legal de conservar estos datos. En este último caso, los datos serán bloqueados 
para cualquier otro tratamiento. A menos que el participante haya dado su consentimiento para el 
tratamiento posterior, los datos solo se comunicarán a terceros si es necesario para la realización de 
la actividad (por ejemplo, para enviar el premio). 

Dado que esta actividad forma parte del Servicio de Noticias Digitales, el Participante da su 
consentimiento por separado para el tratamiento de sus datos personales con el fin de prestar el 
Servicio de Noticias Digitales. Para más información sobre el tratamiento de datos personales con el 
fin de llevar a cabo esta actividad y sobre el tratamiento de datos personales con el fin de 
proporcionar el Servicio de Noticias Digitales, haga clic aquí: 
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-
consent_es_ES.pdf   

Varios 

En caso de que las disposiciones anteriores de las presentes Condiciones Generales de Participación 
sean inválidas o incompletas, ello no afectará a la validez jurídica de las restantes disposiciones. Las 
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disposiciones inválidas o incompletas serán sustituidas por las disposiciones cuyo contenido refleje lo 
más posible la intención del contenido inválido. 

Se excluye el proceso judicial. 

La actividad y las condiciones generales de participación se rigen por la legislación alemana. 


