
BASES LEGALES RETOS JIMBEE  

Te ayudamos a conseguir tu sueño – Retos Jimbee 

Jimbee quiere ayudar a una persona a conseguir su sueño y donde le apoyará durante el 
tiempo necesario para conseguirlo. Junto a la Ruta de la Fortalezas 2022, buscamos a aquellas 
personas que vayan a realizar dicha prueba y para ello crearemos un vídeo que sirva de altavoz 
y contar su historia a lo largo de la ruta. Seleccionaremos entre todos la mejor historia 
mediante un jurado compuesto por miembros de la empresa. 
Los proyectos que se podrán presentar son de todo tipo y causa, siendo imprescindible que 
todos tengan un fin solidario, entendiendo por solidario aquellos cuyo fin sea mejorar la 
sociedad en la que vivimos.  

Cada participante deberá ́de rellenar el formulario en la web 
www.jimbeemelon.com/retosjimbee incluyendo un resumen de un máximo de 600 palabras, 
junto con el link a un video de 2:30 minutos (este vídeo debe de estar disponible para la 
reproducción en la plataforma de vídeo Youtube, OPCIONAL), todo ello desde el 26 hasta el 30 
de marzo 2022.  

¿Quien puede participar?  

Podrán participar todas aquellas personas mayores de edad que rellenen el formulario en la 
web www.jimbeemelon.com/retosjimbee incluyendo un resumen de un máximo de 600 
palabras, junto con el link a un video de 2:30 minutos (OPCIONAL este video debe de estar 
disponible para la reproducción en la plataforma de vídeo Youtube), todo ello desde el 26 
hasta el 30 de marzo 2022.  

Los proyectos que se podrán presentar son de todo tipo y causa, siendo imprescindible que 
todos tengan un fin solidario o social, entendiendo por solidario aquellos cuyo fin sea mejorar 
la sociedad en la que vivimos.  

¿Cómo participar en la selección? 

Rellenar el formulario en la web www.jimbeemelon.com/retosjimbee incluyendo un resumen 
de un máximo de 600 palabras, junto con el link a un video de 2:30 minutos (OPCIONAL este 
vídeo debe de estar disponible para la reproducción en la plataforma de vídeo Youtube), todo 
ello desde el 26 hasta el 30 de marzo 2022.  

Jimbee se reserva el derecho a excluir del premio, en cualquier momento al Ganador, que 
tuviese un comportamiento que a juicio de Jimbee fuera contrario al objeto de esta promoción 
o fuera contrario al orden público, la legislación aplicable y/o a las normas establecidas por la 
Empresa Responsable y que les hubiesen comunicado previamente, así como aquel 
comportamiento que pueda resultar lesivo para la imagen de la Empresa Responsable y de los 
valores que ésta defiende.  

COMUNICACIÓN DEL GANADOR:  

El dia 31 de marzo se comunicará el ganador mediante nuestro canal de Instagram 
(@jimbee_oficial) y vía email. De entre todas las solicitudes, la empresa seleccionará a un 
candidato elegido por un jurado formado por miembros de la empresa. 



Otras Consideraciones aplicables a las Promociones organizadas 

Jimbee se reserva el derecho a utilizar el nombre y la imagen de los participantes en lo relativo 
al desarrollo de la promoción con fines publicitarios. Los participantes autorizan expresamente 
a Jimbee a fijar, reproducir y comunicar por todo medio técnico las imágenes remitidas por los 
participantes en el marco del presente concurso. Las imágenes podrán reproducirse en parte o 
enteramente en todo soporte (papel, numérico, magnético, etc.) e integradas a cualquier otro 
material (fotografía, dibujo, ilustración, pintura, vídeo, animaciones etc.) conocidos y por 
conocer. La imagen podrá reproducirse y distribuirse en todo el mundo y en todos los ámbitos 
(publicidad, edición, prensa, empaquetado, diseño etc.) directamente por las referidas 
entidades o mediante terceros.  

Derecho de exclusión. Jimbee se reserva el derecho de descartar y excluir del Concurso a los 
participantes:  

a) Cuando, de cualquier forma fraudulenta o artificial, manipulen su participación en el 
Concurso. 

b) b) Cuando Jimbee considere que las imágenes contienen elementos que de cualquier 
forma puedan considerarse contrarios a los derechos fundamentales y las libertades 
públicas, induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, 
violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público; se encuentren protegidas por 
cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a terceros, 
sin que el participante haya obtenido previamente de sus titulares la autorización 
necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar; sea contrario al 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las 
personas; de cualquier manera menoscabe el crédito de Jimbee o de terceros; pueda 
constituir publicidad o que incorpore virus u otros elementos que puedan dañar el 
normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos.  

c) Exoneración de responsabilidad. Jimbee queda exonerada, no haciéndose responsable, 
respecto del incumplimiento del participante de cualquier garantía en materia de 
derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen, así como de cualquier 
responsabilidad que pudiera derivar del incumplimiento o cumplimiento defectuoso 
por los participantes en el Concurso de las presentes Bases.  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  
Los datos personales que provee para entrar en el concurso pasaran a formar parte de una 
base de datos, titularidad de Jimbee. Los referidos datos serán tratados por Jimbee según el 
siguiente detalle: 

- Gestionar la realización de concursos y sorteos, el envío de newsletters sobre 
productos de Jimbee e información relativa a sus marcas. No se comunican datos a 
terceros, salvo obligación legal.  

- Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de 
los datos, tal y como se explica en la Política de Privacidad.  

- Puede consultar información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección 
de Datos pinchando aquí (enlace directo a la Política e Privacidad). También puede 
ponerse en contacto con nuestros Delegado de Protección de Datos en el email. 

 
El periodo de reclamación del sorteo finaliza 3 días después de la realización del mismo.  
Los participantes acatan implícitamente por el sólo hecho de concursar, las bases completas 
que rigen esta promoción.  


