
I edición Premios Inmosolidarios 

Los Premios Inmosolidarios son otorgados con el propósito de impulsar y dar difusión a 
las iniciativas de carácter solidario de los profesionales inmobiliarios que han 
incorporado en su día a día actividades de vocación solidaria. Los finalistas se 
seleccionarán de entre todas las candidaturas recibidas y un jurado formado 
cualificado elegirá a los ganadores. 

 

Bases de la Convocatoria 
 

Primera. Objeto 

Convocatoria realizada por UCI SPPI (en adelante Inmociónate), con domicilio social en 
Calle Retama 3, 28045, Madrid y C.I.F. número A82686668. 

Las ayudas de este premio estarán dirigidas al apoyo de proyectos promovidos por 
profesionales inmobiliarios con carácter solidario que estén orientados a mejorar las 
condiciones de vida de personas o colectivos desfavorecidos, o de iniciativas que 
contribuyan al bienestar de la sociedad en general o de la comunidad local en 
particular. Para concurrir a esta convocatoria el profesional inmobiliario que presente 
su candidatura deberá estar desarrollando el proyecto o la iniciativa objeto de este 
concurso dentro del territorio español, pudiendo ser los beneficiarios de los proyectos 
personas de cualquier tipo de nacionalidad.  

 

Segunda. Dotación económica 

Los Premios Inmosolidarios consisten en una dotación económica de 3.000 euros, 

2.000 euros y 1.000 euros para el primero, segundo y tercer premio respectivamente, 
y dos premios de 500 para los otros dos funalistas que se utilizarán para apoyar el 
desarrollo del proyecto ganador. Además cada uno de ellos tendrá derecho a una 
entrada para la próxima edición de Inmocionate. 

 
Tercera. Requisitos para la presentación de solicitudes. 

1. Podrán presentarse a los presentes premios profesionales inmobiliarios que 

desarrollen su actividad en España. 

2. Cada una de los profesionales participantes que cumpla el punto anterior podrá 
presentar un único proyecto/iniciativa a estos premios.  

3. Los proyectos presentados deben haber sido iniciados antes del 28 abril de 2017. 



4. Los proyectos presentados deberán desarrollarse dentro del territorio español.  

Cuarta. Presentación de solicitudes 

1. Documento de solicitud: El documento de solicitud deberá ser enviado en formato 
Word o PDF en un máximo de 5 folios, incluyendo información en texto e imágenes si 
fuese necesario. La información que deberá aparecer en dicho documento de solicitud 
será la siguiente: 

 Planteamiento del proyecto (máx. 2 páginas).  

 En qué consiste el proyecto. 

 Dónde y cuándo  se realizó o está realizándose. 

 Breve resumen del plan del proyecto ( objetivos, actividades, cronograma). 

 Material gráfico o informativo del proyecto. 

 Vídeo-resumen. Este documento es opcional. Se admitirán vídeos de duración 
no superior a 2 minutos.  

2. Plazo: Los proyectos tendrán que ser presentados antes del 28 de abril de 2017. 

3. Modalidad de presentación: Los proyectos deberán ser remitidos únicamente por 
email a la siguiente dirección de correo electrónico: info@crsspain.es. En el caso de 
adjuntar un vídeo-resumen, podrá enviarse el enlace de descarga de dicho vídeo a la 
misma dirección de correo electrónico. 

4. Datos: Cada proyecto deberá estar claramente identificado con el nombre y 
apellidos del participante, nombre de la empresa si el proyecto fuera presentado por 
una inmobiliaria, DNI o CIF, dirección y correo electrónico. 

 

Quinta. Jurado 

El Jurado se reunirá con anterioridad a la entrega de los premios para determinar los 

tres proyectos ganadores del presente certamen. El nombre de los finalistas se hará 
público en la website inmocionate.com y en redes sociales  con la suficiente antelación 
antes del 17 de junio de 2017. La entrega de premios se realizará en Sevilla durante la 
celebración de Inmociónate. 

 
Sexta. Criterios de Valoración 

Para que una candidatura sea válida deberán cumplirse las presentes bases en todo su 
condicionado. La mera participación y envío de la candidatura supone la aceptación de 
todas las bases contenidas en el presente documento. 
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Para la adjudicación de los premios, las candidaturas se evaluarán teniendo en cuenta 

el criterio valor social. Para apoyar de forma adecuada este criterio podrán 
incorporarse todos aquellos indicadores que se consideren adecuados. 

 
 
Séptima. Resolución y Comunicación de ganadores. 

El jurado seleccionará tres proyectos como ganadores de la presente edición. El 

nombre de los tres proyectos ganadores se hará público en la entrega de los Premios 
Inmosolidarios durante la celebración de Inmociónate en el mes de junio de 2017 en 
Sevilla.  

Excepcionalmente, el jurado podrá declarar el premio desierto si las candidaturas 

recibidas no cumpliesen las normas incluidas en las presentes bases. 

Los ganadores autorizan a Inmociónate a hacer público su nombre y contenido de los 
proyectos presentados, así como a realizar un seguimiento del uso de los fondos 
otorgados y su grado de avance. 

 

Octava. Pago a los ganadores 

La organización de los premios requerirá a los ganadores un informe de gestión una 
vez finalizado el proyecto así como la justificación de los gastos realizados.  

 
Décima. Protección de datos 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal ("LOPD") y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información ("LSSI"), le recordamos que sus datos 
personales están incorporados y son tratados en los ficheros de UNION DE CREDITOS 
INMOBILIARIOS, S.A., E.F.C , con el fin de enviarle información y publicidad sobre 
ofertas, promociones y recomendaciones. Usted puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, 
así como revocar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, 
notificándolo al Responsable del Fichero en su domicilio, C/ Retama, 3 7ª planta 
Madrid, 28045 o si no quieres seguir recibiendo información envía un email a: 
info@crsspain.es 

 
Undécima. Ley aplicable y tribunales competentes 
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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. 

 
Duodécima. Aceptación de Bases Legales 
La participación en la presente convocatoria de los Premios Inmosolidarios supone la 
aceptación de la totalidad de las bases y contenido de las mismas. 
 


