
Premios de Marketing de GREENMOCIÓNATE 

CONVOCATORIA 

Con motivo de la celebración de  GREENMOCIÓNATE,  UCI SPPI, S.A. convoca una nueva edición 
de los Premios de Marketing GREEN. 

El objetivo es recoger y difundir las mejores iniciativas en esta materia, que se han producido en 
el mercado de las agencias inmobiliarias. 

El concurso se regirá por las siguientes BASES. 

 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA 
 
UCI Servicios para Profesionales Inmobiliarios, S.A. (en el presente “UCI SPPI” o la 
“Organización”) con domicilio social en Madrid, Calle Retama 3, con NIF A-82686668 
desarrollará el objeto de esta convocatoria detallado al inicio.  
 

2. PARTICIPANTES 

Podrán presentar su acción de marketing GREEN todos los agentes inmobiliarios que 
actúen en territorio español conforme a las presentes bases.  

Cada Agencia Inmobiliaria podrá presentar una única Campaña al concurso. 

Por medio de la participación en la presente convocatoria, los participantes aceptan 
todos los términos y condiciones de estas bases legales, así como las decisiones tomadas 
por UCI SPPI sobre su aplicación e interpretación.  

3. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
 
3.3. Plazo  
 
El plazo de presentación de candidaturas comienza el día 27 de octubre de 2020 a las 
00 horas y finaliza a las 24:00 hrs del 12 de Noviembre de 2020. 
 
3.4. Mecánica  
 
Las candidaturas serán enviadas a la dirección de correo electrónico 
info@inmocionate.com   
 
Los datos necesarios para considerar la candidatura como válida serán: 

- Agencia candidata 
- Localidad 
- Dirección postal 
- Teléfono de contacto 



- Persona responsable 
- Dirección de email 
- Nombre de la Campaña 
- Objetivo de la Campaña 
- Explicación de la Campaña en texto libre 
- Material utilizado para la Campaña, tal como impresos, vídeos, audios… 
- Coste de la Campaña 
- Resultados obtenidos por la Campaña, en ventas, captaciones, 

reclutamiento 
- Repercusión de la Campaña a nivel cualitativo 
- Muy importante, un vídeo de 2 minutos como máximo, explicando la 

Campaña, sus costes y sus resultados 
- El vídeo de 2 minutos como máximo deberá ser subido por el candidato a 

sus redes sociales, Facebook o Instagram o ambas, con las etiquetas 
#greenmocionate #uci #green #realtor #formacioninmobiliaria 

Cualquier candidatura que adolezca de cualquiera de los datos reseñados, podrá ser 
eliminada del concurso a decisión de la Organización. 

4. ELECCION DE FINALISTAS 

Una vez cerrado el plazo de recepción, el jurado compuesto por el equipo de SIRA 
examinará y escogerá las candidaturas que cumplen los requisitos y las someterá a 
selección dentro del comité interno de la misma. Dicho comité seleccionará 3 
candidaturas finalistas, que, posteriormente serán presentadas en GREENMOCIÓNATE. 

5. PRESENTACIÓN DE FINALISTAS 

Las Campañas elegidas como finalistas, se expondrán en GREENMOCIONATE por parte 
de la persona designada a tal efecto, a efectos de elección del orden de los premios a 
entregar.  

6. ELECCIÓN DEL ORDEN DE LOS PREMIOS 

En GREENMOCIÓNATE, se habilitará una aplicación que permita la votación por parte de 
los asistentes para elegir el orden de ganadores de las 3 Campañas Finalistas. 

El funcionamiento de dicha aplicación será explicado a los asistentes en el evento 
GREENMOCIÓNATE.  

Se permitirá votar exclusivamente a los asistentes al evento. 

7. PREMIOS 
 
Se entregará un premio,  al primer finalista mejor valorado según el resultado de la 
votación realizada en GREENMOCIONATE a través de la aplicación habilitada para ello a 
sus asistentes. El premio a entregar serán un pase para asistir a Inmocionate21, ya sea 



en formato presencial o virtual, que le permitirá asistir a todo el evento, no estando 
incluidos los posibles gastos de alojamiento ni desplazamientos. 

Los premios quedarán sujetos a las siguientes condiciones:  

- Queda prohibida la comercialización y/o venta del premio o del derecho a 
su obtención.  

- La Organización no se responsabiliza del uso que del premio realice el 
agraciado.  

- El premio es intransferible. La Organización se reserva el derecho a permitir 
la cesión del premio, siempre y cuando se firme un documento de cesión y 
aceptación del mismo.  

- Todos los impuestos y tasas relacionados con el premio, así como aquellos 
gastos adicionales motivados por demora o negligencia por parte del 
agraciado, serán por cuenta de éste.  

- Serán por cuenta del agraciado todos los gastos relativos a mejoras y extras 
que no correspondan con el premio detallado en estas bases.  
 

8. OTRAS CONSIDERACIONES 

La organización de GREENMOCIÓNATE se reserva el derecho de rechazar aquellas 
Campañas que, por su contenido, finalidades o cualesquiera de sus características, 
considere fuera de los objetivos de este concurso o considere que resultan ofensivos o 
denigrantes para la Organización o terceros, así como de aquellas que, de ser llevadas a 
cabo, no cumplieran con la normativa española vigente. Su decisión será inapelable y el 
único criterio para efectuar esta selección será el propio.  

Excepcionalmente, se podrá declarar el premio desierto si las candidaturas 
recibidas no cumpliesen las normas incluidas en las presentes bases, sin 
posibilidad y/o para derecho a reclamo alguno.  

Los Concursantes autorizan a GREENMOCIÓNATE a hacer público su nombre y 
contenido de los proyectos presentados ya sea en sus medios propios o en 
medios de patrocinadores y colaboradores del evento.  

La organización se reserva el derecho de suspender, cancelar o modificar el 
concurso, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna, por 
causa justificada, entendiéndose por causa justificada: fraudes detectados, 
errores técnicos o cualquier otro motivo que no esté bajo su propio control; así 
como realizar cambios en su mecánica si fuese necesario por fuerza mayor.  

No se admitirán publicaciones con contenidos sexuales, violentos, denigrantes, 
racistas, discriminatorios, difamatorios, ofensivos, no que puedan herir la 
sensibilidad de una persona media o bien que inciten a conductas ilegales y/o 
inmorales. 



Tampoco se admitirán publicaciones que infrinjan derechos de propiedad 
intelectual y/o industrial que atenten contra la imagen y/o marca de UCI SPPI o 
que infrinjan cualquier otro tipo de derecho de terceros.  

Queda prohibida la inclusión en las Campañas de comentarios y/o datos de 
carácter personal o imágenes de terceras personas sin el consentimiento expreso 
para la difusión de su imagen.  

9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

UCI SPPI no se responsabilizará:  

- De infracciones en las que puedan acaecer los participantes, relacionadas 
con derechos de propiedad intelectual y similar o de cualquier otro tipo.  

- De los incidentes que puedan producirse durante el disfrute del premio.  

- Del uso que del premio realice el participante agraciado.  

Los participantes se responsabilizarán de sus campañas exonerando a UCI SPPI 
de cualquier responsabilidad derivada del contenido de las mismas.  

10. PROTECCION DE DATOS 

Información sobre el tratamiento de datos incorporados en la candidatura: 

Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable  UCI SPPI (UCI Servicios para Profesionales Inmobiliarios, S.A., con NIF 
A-82686668. 

¿Por qué y para 
qué tratamos tus 
datos? 

UCI SPPI tratará tus datos identificativos (nombre y apellidos) y de 
contacto incluídos en la candidatura para gestionar tu participación y 
la tramitación de tu candidatura para los premios GREENMOCIÓNATE 
Plazo de conservación y bloqueo de tus datos: Tus datos personales 
serán conservados durante el plazo que sea necesario para cumplir 
dicha finalidad. Una vez transcurrido, UCI procederá a su bloqueo, 
conservándolos únicamente a disposición de los Tribunales de 
Justicia, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas 
competentes. 

¿Quiénes 
recibirán tus 
datos? 

UCI SPPI podrá contar con la colaboración de terceros proveedores 
de servicios que pueden tener acceso a tus datos personales, y que 
tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UCI como 
consecuencia de su prestación de servicios.  

¿Qué derechos 
tienes? 

Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación, portabilidad, así como la revocación del 
consentimiento prestado.  Estos derechos podrás ejercerlos mediante 
escrito dirigido a Apartado de Correos 1160 28080 – Madrid. (email 
- privacidad@uci.com) . 



Puede presentar igualmente una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es)  

¿Cómo 
obtenemos tus 
datos? 

UCI SPPI tratará los datos que se hayan incorporado en la candidatura 
presentada.   

Más información 
Si quieres más información sobre cómo tratamos tus datos pincha 
aquí (enlace a “INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE 
DATOS PREMIOS GREENMOCIÓNATE) 

11. DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD INELECTUAL 
 
Los participantes consienten la cesión, utilización, publicación y reproducción en todo 
el mundo y sin limitación temporal, de acuerdo con los límites establecidos en las leyes 
españolas a UCI SPPI, de su nombre o denominación social y contenido presentado al 
concurso (Campaña) en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido 
televisión, internet, redes sociales o cualquier otro medio de difusión que sea con fines 
comerciales, informativos o corporativos siempre que éstos se relacionen con la acción 
regulada en las presentes bases, sin que ello genere derecho alguno a favor del 
participante a recibir contraprestación alguna por ello a excepción del premio obtenido 
en caso de ser primer o segundo finalista.  
 

12. LEY APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES 

La ley aplicable al presente concurso es la ley española, y los juzgados 
competentes para conocer de cualquier conflicto o controversia son los Juzgados 
de la ciudad de Madrid. 

13. ACEPTACIÓN DE BASES LEGALES 

La participación en la presente convocatoria de los Premios de Marketing GREEN 
supone la aceptación de la totalidad de las bases y contenido de las mismas y la 
sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe UCI 
SPPI. Se podrá solicitar al participante un documento escrito aceptando todos los 
términos y condiciones de la convocatoria.  


