
	

Conversa	con:	

BASES	DEL	CONCURSO	

Conversa	con	es	un	concurso	organizado	por	el	club	de	creativos	y	Facebook.	La	convocatoria	
estará	 abierta	 desde	 el	 martes	 22	 de	 septiembre	 a	 las	 18:00	 horas,	 hasta	 el	 lunes	 28	 de	
septiembre	a	las	10:00	horas.	

	

PARTICIPACIÓN		

Podrá	 participar	 cualquier	 persona	mayor	 de	 18	 años	que	 esté	 interesada	 en	mantener	 una	
conversación	con	alguno	de	estos	cinco	creativos	y	artistas:	Coco	Dávez,	Edu	Pou,	Dani	Granatta,	
Ricardo	Motti	o	Carlos	Bayala.	 	

La	 inscripción	 se	 realizará	 online,	 respondiendo	 al	 cuestionario	 que	 encontrarás	 en	 nuestra	
página	web.	

Deberás	contestar	a	unas	preguntas,	seleccionar	con	quién	quieres	mantener	la	conversación	el	
día	 y	 la	 hora	 señalada,	 y	 proponer	 unas	 preguntas	 que	 te	 gustaría	 hacerle	 a	 quien	 hayas	
seleccionado.	

JURADO	

Los	 ganadores,	 un	máximo	 de	 8	 para	 cada	 conversación,	 serán	 seleccionados	 por	 un	 jurado	
compuesto	 por	 profesionales	 del	 Club	 de	 Creativos	 y	 Facebook.	 Se	 elegirán	 solicitudes	 que	
hayan	 contestado	 correctamente	 las	 preguntas	 planteadas	 y	 en	 función	 del	 interés	 de	 las	
preguntas	dirigidas	al	ponente.	

Estas	conversaciones	se	harán	a	través	de	la	plataforma	de	Zoom.	Las	sesiones	serán	grabadas	
por	 el	 Club	 de	 Creativos	 y	 se	 emitirán	 en	 nuestras	 diferentes	 plataformas	 durante	 las	 tres	
jornadas	de	los	Días	C	(8,	9	y	10	de	octubre).		

PREMIO	

Además	de	tener	la	oportunidad	de	participar	en	una	conversación	con	uno	de	los	creativos	y	
artistas	propuestos,	los	ganadores	recibirán	una	entrada	online	gratuita	para	asistir	a	los	Días	C	
2020.	

Los	ganadores	se	conocerán	el	lunes	28	de	septiembre	en	nuestra	web	y	redes	sociales.			

¿Te	vas	a	perder	esta	experiencia?	

	

CLAÚSULA	LEGAL	

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter 
Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través de este formulario, así como su 
dirección de correo electrónico, serán incorporados en un sistema de tratamiento bajo la 
responsabilidad de CLUB DE CREATIVOS DE ESPAÑA, con la finalidad de registrar, gestionar 
la participación en el concurso y/o promoción y remitirle comunicaciones comerciales que 
puedan ser de su interés en caso que nos hubiera autorizado. En cumplimiento con la 
normativa vigente, CLUB DE CREATIVOS DE ESPAÑA informa que los datos serán 



conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos 
mencionados con anterioridad.  

Le informamos que el tratamiento de sus datos está legitimado por su consentimiento.  

CLUB DE CREATIVOS DE ESPAÑA se compromete a usar los datos recogidos mediante este 
formulario, únicamente para las finalidades anteriormente mencionadas.  

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiéndose por 
escrito, en los términos que establece la Ley, a la dirección C/CERVANTES 3 - 28014 
MADRID.  

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, 
dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 
192.  

Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado mandando 
un correo electrónico a la dirección HOLA@CLUBDECREATIVOS.COM.  

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 
considere oportuna.  

 

CLÁUSULA PARA GANADORES DE LOS CONCURSOS  

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter 
Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través de este formulario, así como su 
dirección de correo electrónico, serán incorporados en un sistema de tratamiento bajo la 
responsabilidad de CLUB DE CREATIVOS DE ESPAÑA, con la finalidad de utilizar su imagen 
para publicarla en las redes sociales de la entidad. En cumplimiento con la normativa vigente, 
CLUB DE CREATIVOS DE ESPAÑA informa que los datos serán conservados mientras 
perdure el consentimiento prestado.  

Le informamos que el tratamiento de sus datos está legitimado por su consentimiento.  

CLUB DE CREATIVOS DE ESPAÑA se compromete a usar los datos recogidos mediante este 
formulario, únicamente para las finalidades anteriormente mencionadas, asimismo sus datos 
podrán ser comunicados en caso de ser necesario a empresas que subvencionen los 
concursos, premios y/o promociones.  

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiéndose por 
escrito, en los términos que establece la Ley, a la dirección C/CERVANTES 3 - 28014 
MADRID.  

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, 
dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 
192.  

□ He leído y autorizo el tratamiento de mis imágenes, así como la publicación de las mismas 
en las redes sociales.  

Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado mandando 
un correo electrónico a la dirección HOLA@CLUBDECREATIVOS.COM.  

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 
considere oportuna.  

	


