BASES E INFORMACIÓN LEGAL

1. ENTIDAD ORGANIZADORA Y OBJETIVOS DE LA COMPETENCIA.

Esta actividad promocional será organizada por FABRICARTE, C.A., con domicilio en
MARACAIBO, con el fin de impulsar la LÍNEA APOYARTE encargada de fomentar y
promover el emprendimiento de la nación a través de la presentación de un proyecto
innovador, asertivo y creativo.
Los participantes tendrán la oportunidad de inscribir sus proyectos personales o
grupales y de ser seleccionados, pasarán las distintas fases de la competición hasta
seleccionar el mejor proyecto de emprendimiento.

2. PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE LA COMPETENCIA.
Pueden participar en el concurso aquellas personas mayores de edad que residan en
Venezuela. Además, deben contar con un proyecto de emprendimiento en gestación
o no tener más de un año desde su salida al mercado.
Quedarán excluidos de la participación todo el personal de la empresa que organiza
dicha actividad promocional así como sus familiares.

3. FECHAS DE LA COMPETENCIA.
El presente concurso estará activo a partir del 28 de septiembre, donde se recibirán
todas las propuestas de emprendimiento a través del formulario que pueden encontrar
en https://www.fabricarte.com.ve/desafio-laser/
El cierre de recepción de propuestas será el lunes 22 de octubre del presente año. El
26 de octubre se dará a conocer los seis mejores proyectos recibidos a través de
nuestro perfil de Instagram, donde los emprendimientos deberán recolectar la mayor
cantidad de likes.
El cierre de votaciones es el jueves 1 de noviembre. La publicación de los dos más
votados será el 5 de noviembre, quienes irán a enfrentarse a una final frente a unos
panelistas expertos a la semana siguiente, con fecha a confirmar.
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4. CONCURSO Y PREMIOS / MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y
OBTENCIÓN DE PREMIOS
Una vez se desarrolle la fase final en sitio, donde los panelistas y jurado escogerán el
proyecto de emprendimiento ganador (ver Fechas de la Competencia), éstos optarán
a los siguientes premios: Producción de productos en Fabricarte valorado en 300$,
creación de su página web por parte de los desarrolladores de Coolto valorada en
550$, sesión de fotos a productos y emprendedor por parte de Héctor Romero
valorada en 100$, Asesoría de Social Media por parte de Wepaa Latam valorada en
120$ y asesoría de emprendimiento por parte del espacio colaborativo Workcreando,
valorada en 100$.
El premio será acordado por FABRICARTE, C.A. y entregado al emprendedor, una vez
se realice una reunión para canjearlos.
En caso de que la competencia no logre contar con un mínimo de participación de 30
inscritos, será catalogado como desierto.
Los premios bajo ninguna circunstancia se podrán cambiar por cualquier otro obsequio
ni canjearse por su equivalente compensación en metálico.

5. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA
La empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o
cancelar esta competencia si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos
especiales en lo que se impide la realización del mismo o concurrieran circunstancias
excepcionales que impidieran su realización.
Igualmente FABRICARTE, C.A. se reservará el derecho de descalificar los
emprendimientos o proyectos que no cumplan con los requerimientos de la empresa
o que se consideren ofensivas para otras personas.
FABRICARTE, C.A. se responsabilizará únicamente de los daños o perjuicios que
pudieran ocurrir cuando el ganador disfrute del premio.
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6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero automatizado,
propiedad de FABRICARTE, C.A. El tratamiento de los mismos se realizará de
conformidad con lo establecido con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, adoptando para ello las
medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están
expuestos.
FABRICARTE, C.A. se reserva el derecho de informar a los participantes de las
promociones y acciones comerciales que la empresa lleve a cabo posteriormente por
cualquier medio.

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Al participar en la competencia y dar tus datos personales
expresa las presentes bases del concurso. En caso de
información podrá ponerse en contacto con la empresa
siguiente numero de teléfono 0412-9665342 o
info@fabricarte.com.ve

estás aceptando de forma
que desee obtener más
organizadora llamando al
enviando un email a
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