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El organizador de este concurso es Fronius International GmbH, con base en A-4643 

Pettenbach, Froniusstrasse 1, Austria, con su Unidad de negocio Solar Energy, a 

partir de ahora llamado Fronius. El concurso es realizado en la página de inicio de 

Fronius, financiado por Fronius y disponible en mercados seleccionados.  

Los siguientes términos y condiciones aplican con relación al proceso de 

participación y los estándares de calidad, los cuales son aceptados al participar. 

2.   

2.1: Términos en general:  

o Los participantes deben ser personas naturales de 18 años de edad o mayores.  

o La promoción solo es válida en los siguientes países: Argentina, Chile, 

Colombia, Uruguay, Peru, Centro America, Republica Dominicana, Mexico 

o Participar en el concurso es gratis y no es necesaria una compra.  

o No se pueden derivar reclamaciones legales de la participación y Fronius no 

acepta responsabilidad. 

 

 Todos los participantes que carguen el formulario de 

referencia completado (lista de comprobación de referencia en PDF) y las fotografías 

de referencia (ver Requerimientos de calidad, punto 2.3) en el sitio web 

[https://www.fronius.com/es/latin-america/energia-solar/centro-de-

informacion/noticias/fronius-en-accion-concurso-de-referencias-112018] dentro del 

periodo de la competición, al hacerlo declaran su intención de participar en el 

concurso. El participante primero debe declarar su nombre, apellido y dirección de 

correo electrónico, así como llenar los campos adicionales y cargar los archivos 

requeridos. Esta información será utilizada por Fronius para propósitos de estadística 

y relacionados con marketing. Al presentar estos datos, el participante entra al 

concurso. El participante simultáneamente concede su aprobación para que las 

fotografías y el contenido del formulario sean publicados por Fronius. 

 
 

https://www.fronius.com/es/latin-america/energia-solar/centro-de-informacion/noticias/fronius-en-accion-concurso-de-referencias-112018
https://www.fronius.com/es/latin-america/energia-solar/centro-de-informacion/noticias/fronius-en-accion-concurso-de-referencias-112018
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- Las fotos enviadas deben cumplir con los requerimientos de calidad para imágenes    

  de referencia (vea el documento Requerimientos de calidad de imágenes   

[https://downloads.fronius.com/Solar%20Energy/Factsheets/SE_FS_Picture_Require

ments_ES_LAT.pdf?Web=1].  

  En particular, la resolución debe ser de 300 dpi. Las fotografías de smartphones con    

  calidad más baja no están permitidas. 

- "Lista de comprobación de referencia" llenada 

-  La instalación debe incluir al menos una solución de Fronius. 

               (por ejemplo, inversor, Ohmpilot, Smart Meter, etc.) 

-  La instalación presentada debe estar registrada en Fronius Solar.Web.  

-   Es bueno tener: Cita personal + fotografía del disertante 

 

El periodo de la competencia es entre el 6 de noviembre del 2018 (00.00 CET) y el 28 de 

febrero del 2019 (23.59 CET)  

 
 

Los empleados de Fronius y otras personas involucradas con la concepción e 

implementación del concurso están excluidos de la participación.  

Fronius expresamente se reserva el derecho de descalificar a personas individuales 

del concurso si violaran estos términos y condiciones. Si se descalifican fotografías de 

la competición por tener contenido inaceptable, el participante involucrado no será 

notificado. 

Fronius descalificará de la competencia cualquier fotografía con contenido no ético, 

ilegal u otro contenido incorrecto o moralmente censurable. 

 

4.  Un panel interno revisará 

todas las participaciones y seleccionará a 20 participantes que hayan enviado las 

referencias más destacadas desde una perspectiva tecnológica o de otro tipo. Estos 

serán conocidos como los 20 mejores participantes. El primer premio será elegido de 

manera aleatoria de entre los 20 mejores participantes, una vez que el periodo de la 

competición haya finalizado. 

El primer premio es un dron DJI. Pueden elegirse ganadores adicionales de este 

grupo de participantes.   

Las descripciones e imágenes de los premios relacionados con este concurso son para 

propósitos ilustrativos y no son vinculantes. Los 20 mejores participantes y el 

ganador general serán determinados en un plazo de 30 días laborales a partir de la 



 

 

 3/5 

conclusión del periodo de la competición. Las partes involucradas serán contactadas 

por correo electrónico. Si el ganador de la competición no responde en un plazo de 

14 días laborales, renunciará a su victoria y otro ganador será elegido de manera 

aleatoria de entre los 20 mejores participantes.  

El premio del ganador no es transferible. La decisión de los jueces es final y no se 

entregarán premios en efectivo. La transferencia de los premios a otras personas no 

está permitida. 

El cambio o intercambio de los premios no están permitidos. Todos los costos 

adicionales asociados con los premios, una vez que hayan sido aceptados por el 

participante, serán responsabilidad del participante.  

Las 20 mejores participaciones (referencias) compartirán marca y serán publicadas 

en el sitio web de Fronius. El participante puede objetar el uso de su propia 

participación editada en cualquier momento (por ejemplo, para la página de inicio o 

asuntos comerciales).  

El participante acepta ser nombrado y/o presentado por Fronius en conexión con las 

fotografías y el contenido de su formulario de participación de referencia para una 

amplia gama de actividades de marketing relacionadas con el concurso.  

Para mejorar la legibilidad, la forma masculina del término "participante" ha sido 

utilizada a lo largo de estos términos y condiciones. Se entiende de manera natural 

que también se refiere a participantes mujeres. 

Errores e imprecisiones de impresión esperados. 
 

 

Los datos personales del participante serán recolectados y usados por Fronius en 

línea con sus regulaciones de protección de datos. Estos datos personales inicialmente 

consisten en el nombre, apellido, compañía, correo electrónico, dirección y en el 

hecho de que esta persona ha entrado al concurso. Si el participante es seleccionado 

como ganador o si entra en los 20 mejores participantes, esto también incluirá la 

dirección del hogar. Los datos personales del participante serán almacenados y 

utilizados para el propósito de este concurso y para entregar premios. También serán 

utilizados para los propósitos de marketing descritos anteriormente. Todos los 

participantes tienen el derecho de ver, rectificar, eliminar, restringir, contestar, 

retirar, transferir y quejarse con relación al uso de sus datos personales, ya sea a 

través de Fronius o a través de la autoridad supervisora. Al participar en este 

concurso, el participante acepta ser contactado por Fronius si es seleccionado como 

ganador. 

 

El participante afirma que las fotografías enviadas están libres de derechos de 

terceros (por ejemplo, derechos reservados, derechos reservados complementarios, 

derechos personales) y que es libre de usar las fotografías como desee. En caso de que 
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una o más personas sean identificables en la fotografía, las personas relacionadas 

deben consentir que la fotografía sea publicada. La declaración relevante de 

consentimiento debe ser proporcionada a Fronius a solicitud. La persona que envió la 

fotografía es la única responsable de su contenido. El participante excluye a Fronius 

de cualquier responsabilidad resultante con relación a terceros y acepta compensar a 

Fronius por cualquier daño que surja de ello. 

 

El participante puede revocar dicho consentimiento en cualquier momento al enviar 

un correo electrónico para ese efecto a contact@fronius.com o una declaración por 

correo postal a Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach. 

El participante acepta que Fronius envíe su boletín de noticias a la dirección de 

correo electrónico proporcionada. Este consentimiento puede ser revocado en 

cualquier momento al seguir las instrucciones al final del boletín de noticias. 

Fronius se compromete a cumplir con las provisiones legales de la Ley de Protección 

de Datos de Austria. 

 
 

Como el propietario del sistema y/o el poseedor autorizado, el participante concede a 

Fronius derechos irrevocables y exclusivos de uso y explotación de las fotografías, 

archivos y texto enviados sin ninguna restricción de lugar, tiempo y contenido. Esto 

incluye, en particular, el derecho para utilizar la fotografía cargada en relación con el 

concurso como un todo o en parte, sin cambios o editada/rediseñada dentro de la 

infraestructura de actividades de marketing de Fronius. El ámbito de los derechos de uso 

también se extiende a incluir la transferencia de los derechos de uso a socios 

contractuales de Fronius y todas las versiones de idiomas. El participante renuncia al 

derecho de ser acreditado con su nombre. El consentimiento es voluntario. Los derechos 

de uso se concederán sin cargo. El participante también excluye a Fronius de cualquier 

responsabilidad resultante con relación a terceros y acepta compensar a Fronius por 

cualquier daño que surja de ello. Fronius no acepta ninguna responsabilidad por la 

descarga de fotografías/texto y del uso subsecuente por parte de terceros.  

 

7.   

Fronius se reserva el derecho de cancelar el concurso en cualquier momento sin aviso 

previo y sin explicar los motivos. El concurso será finalizado de manera prematura si 

no puede ser ejecutado de manera adecuada por razones técnicas (por ejemplo, 

errores de manipulación relacionados con el hardware y/o software utilizados) o 

legales. Fronius tiene el derecho de descalificar a los participantes con efecto 

inmediato y violaran los términos y condiciones.  

mailto:contact@fronius.com
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Si la competición es finalizada de manera prematura debido a comportamiento 

malicioso intencional de un participante o de otro tercero, Fronius puede reclamar una 

compensación por los daños ocasionados. 

 

 

 
 

Estos términos y condiciones son gobernados exclusivamente por la ley de Austria, con 

excepción de la ley de derecho internacional privado y de la Convención de la ONU 

sobre contratos para las ventas de bienes internacionales.  

Si cualquier provisión de estos términos y condiciones es (o se vuelve) inaplicable, la 

validez de las provisiones restantes se mantiene inalterada. 

Fronius se reserva el derecho de hacer cambios a estos términos y condiciones en 

cualquier momento, sujeto a una notificación oportuna a los participantes con 

antelación. 
 
 
 


