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PRIMERA  
 
1.- Objeto de la convocatoria  
El grupo de investigación TRABUCOM, vinculado a la Sección Dptal. de Derecho 
Constitucional, de la Facultad de Ciencias de la Información, de la Universidad 
Complutense de Madrid , convoca un concurso de campañas publicitarias en 
formato de video (audiovisual) para internet, de ámbito nacional, entre 
estudiantes de universidades públicas españolas de las especialidades de 
periodismo, publicidad y comunicación audiovisual, que se llevará a cabo de 
conformidad con las presentes bases:  
 
El Concurso de “Comunicar la Transparencia” (2017) tiene por objeto fomentar la 
transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de 
conformidad con el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno, en beneficio de 
una sociedad más democrática y participativa. Los participantes alentarán al uso 
del derecho de acceso por parte de los ciudadanos y a las instituciones públicas, a 
la práctica de una transparencia activa, amplia y abierta. 
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SEGUNDA  
 
2.- Participantes  
Podrán participar todos los estudiantes de universidades públicas españolas de 
las especialidades de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual. Las 
campañas podrán ser presentadas por uno o varios estudiantes en grupo, con un 
máximo de tres miembros. Cada participante podrá presentar una única 
campaña. El idioma de la campaña será el español. 
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TERCERA  
3.- Inscripción y presentación al Concurso “Comunicar la Transparencia”  
 
Para poder participar, los interesados deberán inscribirse en el concurso,   
rellenando el formulario de inscripción que figura en www.trabucom.es y que se 
remitirá a cousidop@ucm.es antes del día 10 de mayo de 2017, a las 14.00 horas. 
Las campañas realizadas por los estudiantes se presentarán bajo un “seudónimo", 
en sobre cerrado, por correo postal certificado, dirigido a:  

 
Sección Departamental de Derecho Constitucional,  

Facultad de Ciencias de la Información,  
UCM  

Ciudad Universitaria  
Avda. Complutense s/n  
28040 Madrid. España  

 
En otro sobre menor, incluido en el anterior, se indicará el nombre y los apellidos, 
así como el DNI de las personas que responden al seudónimo y que presentan la 
campaña y un número de teléfono y un email de contacto. Dichos sobres 
permanecerán cerrados y custodiados hasta el 24 de abril de 2017, en que se 
resolverá el concurso. Los ganadores serán informados ese mismo día. 
 
Desde www.trabucom.es se harán públicas las tres campañas finalistas y se 
identificará a los autores.   
 

http://www.trabucom.es/
mailto:cousidop@ucm.es
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CUARTA  
 
4.- Extensión para la realización de la campaña  
Los videos publicitarios tendrán una extensión máxima de 120 segundos.  
 
QUINTA  
 
5.- Premios  
La campaña ganadora recibirá un premio de 400€ y un diploma. También 
recibirán certificación todos los participantes del concurso y los finalistas en 
particular.  
La campaña ganadora y las finalistas permanecerán en línea en el sitio web 
www.trabucom.es durante un año. 
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SEXTA  
 
6.- Plazo de presentación a concurso  
El plazo de presentación a concurso de las campañas será concluirá el 16 de mayo 
de 2017, a las 14.00 horas, siendo aceptada su presentación exclusivamente en este 
período de tiempo.  
 
Se notificará por correo electrónico enviado a: cousidop@ucm.es que el envío 
postal certificado se ha producido antes de la fecha y hora citadas, lo que quedará 
respaldado por el certificado postal correspondiente.  
 
SÉPTIMA  
 
7.- Jurado  
El jurado estará constituido por: un creativo publicitario de renombre en España, un 
profesor universitario de Publicidad y un miembro del grupo TRABUCOM. La 
decisión de este jurado será inapelable. 
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OCTAVA  
 
8.- Comunicación y entrega de premios  
Los premios se harán públicos oficialmente desde la web www.trabucom.es 
durante el 24 de mayo de 2017.  
 
NOVENA  
 
9.- Derechos de propiedad intelectual  
Todos los derechos de propiedad intelectual que pudieran recaer sobre las 
campaña publicitarias presentadas a concurso (en particular, su reproducción, 
comunicación pública, distribución y transformación) quedarán cedidos en 
exclusiva a TRABUCOM sin límite territorial ni temporal alguno, en cualquier 
soporte, de conformidad con la legislación vigente en materia de autoría, 
adquiriendo esta última el derecho de publicación de los mismos, mediante 
cualquier sistema o formato, modalidad o procedimiento, mencionando la autoría 
de la campaña y nombre de la universidad a la que pertenece al autor o los 
autores. Los autores garantizan que sus campañas han sido elaboradas por ellos y 
son originales, de tal forma que su presentación al concurso no vulnera ningún 
derecho de autor. Los ganadores del premio autorizan a TRABUCOM, y sin límite 
territorial ni temporal, a fijar, reproducir, difundir y utilizar por todos los medios 
escritos, hablados y filmados bajo toda forma su nombre y apellidos, imagen y 
voz, siempre que los fines sean publicitarios y divulgativos con relación a los 
objetivos del Concurso, para lo que, mediante la aceptación de las presentes 
bases, se emiten las autorizaciones que resulten necesarias. 
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DÉCIMA  
 
10.- Responsabilidad  
El grupo consolidado de investigación “Transparencia, Buena Gobernanza y 
Comunicación (TRABUCOM, 931036)” queda exento de toda responsabilidad que 
pueda derivarse por estos motivos, así como de cualquier circunstancia imputable 
a terceros que pueda afectar al correcto disfrute del premio 
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UNDÉCIMA  
 
11.- Protección de datos  
El grupo consolidado de investigación UCM TRABUCOM es titular y propietaria del sitio web 
www.trabucom.es y responsable de los ficheros generados con los datos de carácter personal 
suministrados por los usuarios a través de este sitio web. El usuario autoriza a TRABUCOM, 
para el tratamiento de los datos personales que suministre voluntariamente, con las siguientes 
finalidades:  
• Gestionar la participación en el CONCURSO “Comunicar la Transparencia”  
• Gestionar la relación del usuario con TRABUCOM  
• Responder a las consultas recibidas.  
• Enviar información sobre las actividades de TRABUCOM, incluso por vía    electrónica.  
• Realizar estudios y cálculos estadísticos.  
• Realizar encuestas de satisfacción.  
• Control de calidad  
• Enviar felicitaciones personales u oficiales.  
• La difusión en publicaciones web, redes sociales, medios escritos, videos, televisión, de la 
actividad de TRABUCOM.  
El usuario acepta que sus datos pueden ser cedidos, exclusivamente para las finalidades 
indicadas anteriormente, a entidades, personas físicas o jurídicas con las que TRABUCOM 
concluya acuerdos de colaboración, incluso cuando la cesión suponga una transferencia 
internacional de datos, respetando en todo caso la legislación española sobre protección de 
datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que 
se efectúe a los referidos cesionarios. El usuario consiente y autoriza de modo inequívoco la 
transferencia internacional de los datos personales derivados de la participación en el Concurso 
“Comunicar la Transparencia” de TRABUCOM. Todos los datos son tratados con absoluta 
confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para finalidades distintas de aquellas para las 
que han sido cedidos. 
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El fichero creado está bajo la supervisión y control del grupo consolidado de investigación 
TRABUCOM (931036), que asume la responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad 
de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la 
información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable. 
 El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose 
TRABUCOM el derecho a excluir del concurso a todo participante que haya facilitado datos 
falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho.  
Todo participante registrado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de sus datos de carácter personal suministrados a través de la web 
www.trabucom.es , mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de TRABUCOM, 
(Sección Departamental de Derecho Constitucional, Facultad de Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense de Madrid, Av. de la Complutense s/n, Ciudad Universitaria, Madrid 
28040), indicado anteriormente.  
El usuario declara expresamente y garantiza que la campaña presentada al Concurso 
“Comunicar la Transparencia”, gestionado por TRABACOM, ha obtenido las autorizaciones 
necesarias para la presentación al mismo en materia de derechos de autor y derechos de 
imagen. Asimismo, declara que estas autorizaciones han sido obtenidas directamente de los 
sujetos que aparezcan en la obra presentada, independientemente del formato en el que esta 
se encuentre, y habiéndoles informado acerca de la finalidad a la que se destinará su imagen u 
obra. El usuario será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a TRABUCOM con 
motivo del incumplimiento de lo establecido en esta cláusula, incluido el importe de 
cualesquiera sanciones que se le impongan a TRABUCOM por tal circunstancia, todo ello sin 
perjuicio de las posibles acciones que se reserva, tales como la eliminación de la campaña 
presentada de las redes sociales y/o la descalificación del participante. 
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DUOCÉDIMA  
 
12.- Aceptación de las presentes bases  
Se informa a los posibles participantes de que la mera participación en el 
Concurso “Comunicar la Transparencia” de TRABUCOM implica la total aceptación 
de las presentes bases, así como las decisiones de la organización de TRABUCOM. 
El grupo TRABUCOM se reserva el derecho de descalificar las participaciones de 
personas que incumplan las mismas y especialmente cualquier participación en la 
que se consignen datos no veraces. 
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DECIMOTERCERA  
 
13.- Modificaciones y/o Anexos  
TRABUCOM se reserva el derecho a realizar modificaciones en las condiciones del 
presente concurso o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, 
siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes y 
se comuniquen a estos debidamente, dándoles el mismo grado de publicidad que 
a las presentes bases. Si fuera necesario aplazar o anular el concurso, se hará 
constar en las presentes bases, por lo que invitamos a consultarlas 
periódicamente.  
 
DECIMOCUARTA  
 
14.- En caso de litigio  
En caso de divergencia entre los participantes en el Concurso y TRABUCOM, serán 
competentes para conocer los litigios que puedan plantearse los Juzgados y 
Tribunales de Madrid capital, renunciando expresamente los participantes en 
este Concurso a su propio fuero, de resultar distinto del pactado. 
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