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BASES DEL CONCURSO DEL CARTEL DE LA ACCIÓN CULTURAL “Festival La Sub25" 
DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL 21distritos, ORGANIZADO, GESTIONADO Y 
DIFUNDIDO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO, CULTURA 
TURISMO Y NEGOCIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  

 

El Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, a través de 
la sociedad mercantil municipal Madrid Destino, Cultura Turismo y Deporte, S.A., convoca 
este Concurso para seleccionar el cartel de la edición “Festival La Sub25" 2022 (“Festival”), 
dentro del programa cultural 21distritos, para su publicidad, difusión y comunicación de 
acuerdo con las siguientes bases: 
 
 
1.- EL PROGRAMA CULTURAL Y SUS OBJETIVOS. EL FESTIVAL Y SUS OBJETIVOS. 
 
El programa 21Distritos, de acuerdo con las líneas y objetivos estratégicos de política cultural 
establecidos por el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de 
Madrid, es un programa cultural diseñado para estimular la actividad en los veintiún distritos 
y apoyar así el tejido creativo de la ciudad en colaboración con las Juntas de Distrito y los 
Centros Culturales y que organiza, gestiona y difunde la sociedad mercantil municipal Madrid 
Destino, Cultura Turismo y Negocio, S.A. (“Madrid Destino”) 
 
La intención para este año 2022 es mantener una programación que vele por el desarrollo y 
sostén del tejido artístico, el acercamiento y creación de nuevos públicos y la de 
complementar las programaciones existentes en cada distrito con una línea transversal e 
independiente, fortaleciendo la presencia de temas nucleares como la sostenibilidad, la 
inclusión y la innovación en sus diferentes formas. 
 
Igualmente, se perseguirán los siguientes objetivos: 
 

- Apoyar al tejido artístico local. 
 

- Generar estímulos para el surgimiento y desarrollo al trabajo de artistas y agentes 
culturales. 
 

- Aumentar y diversificar audiencias. 
 

- Optimizar recursos técnicos y uso de estructuras. 
 

- Atender a temáticas nucleares como la sostenibilidad y la inclusión. 
 

- Acercar a la ciudadanía a los contenedores culturales públicos a través de una 
comunicación cercana y una amplia oferta de contenidos artísticos y acciones 
culturales de calidad. 

 
- Crear canales de diálogo e interacción con los distintos actores del tejido cultural de 

la ciudad. 
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En esta línea de trabajo, se pretende dar apoyo a la creación artística de los más jóvenes en 
la ciudad de Madrid, conectando a artistas y públicos, ofreciendo espacios de diverso formato 
para las actuaciones, favoreciendo la producción artística, facilitando la promoción y 
visibilidad de los proyectos y ampliando la programación a mayor cantidad de disciplinas. 
 
En este marco conceptual, e integrado dentro de la programación anual de 21Distritos, se 
programa la edición del Festival La Sub25", (el “Festival”), cuyo espíritu es el de ser un 
festival multidisciplinar que da continuidad al trabajo iniciado conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Madrid hace más de 15 años en programas como “The Chavales”, “La 
Sub18” o “Festeen” y que pretende visibilizar el trabajo de creadoras y creadores de hasta 25 
años, siendo sus valores los siguientes: juventud, multidisciplinar, gratuidad y cercanía. 
 
Asimismo, son objetivos generales del Festival los siguientes: 
 

- Ampliar la actividad cultural de la ciudad de Madrid y sus distritos aprovechando, 
canalizando y mostrando el valor de los artistas más jóvenes.  
 

- Ofrecer a los creadores más jóvenes la posibilidad de mostrar su trabajo en un ámbito 
de visibilidad amplia. 

 
- Constituirse en un referente de la creación joven. 

 
Para el cumplimiento de estos objetivos el Festival celebrará su edición 2022 del 15 al 17 de 
julio de 2022 en diferentes espacios del distrito de Arganzuela: la Explanada Negra, Nave de 
Terneras y Casa del Reloj, todo en el entorno de Madrid Río, formando parte de la 
programación de Veranos de la Villa, además de contar con la colaboración de la Dirección 
General de Juventud. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA, VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE 
PROYECTOS: 
 
2.1. Objeto de la convocatoria:  
 
El objeto del presente concurso es seleccionar una propuesta idónea para el cartel de La 
Sub25, como encuentro de creadores de hasta 25 años, que plasme el espíritu y objetivos 
del Festival, como imagen de la campaña de comunicación en la ciudad de Madrid y en 
internet y perfiles en RRSS, con las modificaciones y adaptaciones necesarias. 
 
2.2 Requisitos de participación 
 
Podrán participar todas las personas de 18 a 25 años de edad inclusive, que serán 
respectivamente las edades mínima y máxima para participar, residentes en la ciudad de 
Madrid.  
 
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres propuestas a la convocatoria.  
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2.3. Condiciones técnicas de las propuestas:  
 
La ilustración se debe entregar en alta resolución, 300ppp, modo de color CMYK, en formatos 
que permitan su edición ante posibles adaptaciones, por capas PSD o TIFF.  
 
Se debe entregar a un tamaño mínimo DIN A2 420 x 594 mm.  
 
Además, se necesita una adaptación horizontal con un mínimo de 2000 px de ancho.  
 
Las tipografías e imágenes deben ser de uso libre o contar los derechos para su utilización 
por Madrid Destino en la campaña de comunicación del “Festival Sub 25”, que principalmente 
incluirá publicidad exterior en mobiliario urbano (banderolas y MUPI), además, de cartelería 
y banners publicitarios. 
 
Las adaptaciones y actualizaciones serán realizadas por Madrid Destino o tercero autorizado.  
 
Se excluirán todas aquellas propuestas que no sean originales o inéditas o que sean copias 
o adaptaciones de diseños anteriores o que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, 
racistas, homófobas u ofensivas contra personas, colectivos o instituciones.  
 
2.3. Presentación de las propuestas: 
 
Las propuestas se enviarán en el formulario habilitado en la página web https://21distritos.es/  
 
En caso de dudas, se pueden dirigir las consultas a la dirección de correo info@21distritos.es  
en el asunto del mensaje se indicará “la sub25, concurso cartel”. 
 
Plazo de presentación: Hasta el 1 de mayo de 2022 a las 23:59 horas.  
 
2.4. Requerimiento de subsanación y trámite de audiencia tras revisión de solicitudes  
 
Madrid Destino procederá a la revisión de las solicitudes presentadas, verificando el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria cuya concurrencia no requiera 
de ninguna valoración artística.  
 
Si el formulario de inscripción y registro de propuestas no reúne los requisitos obligatorios 
que se señalan en la misma o adolece de algún defecto, error u omisión subsanable, se 
requerirá al participante para que, en un plazo de días (3) días hábiles a contar a partir del 
día siguiente a la fecha de la notificación, formule alegaciones, subsane la falta o acompañe 
los documentos solicitados, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su participación, previa resolución expresa del Órgano de contratación de Madrid 
Destino que consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. 
 

https://21distritos.es/
mailto:info@21distritos.es
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2.5. Jurado: 
 
La valoración y selección del ganador se hará por un jurado compuesto por: 
 

- Un representante del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte que será 
designado presidente, y que, en caso de empate, tendrá voto de calidad. 
 

- El director artístico del programa cultural 21distritos u otro integrante de su equipo.  
 

- Un representante de la Dirección del Departamento de Comunicación de Madrid 
Destino. 
 

- Un representante del Departamento de Diseño Gráfico de la Subdirección de 
Marketing y Contenidos de Madrid Destino. 
 

- Un/a diseñador/a profesional de hasta 25 años seleccionado a propuesta de la 
Dirección Artística. 

 
El órgano competente para nombrar a los miembros del Jurado es la Dirección General de 
Programas y Actividades Culturales del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid.  
 
El nombramiento y composición del Jurado tendrá lugar con anterioridad a la fecha final del 
plazo de presentación de propuestas. 
 
Asimismo, podrá designar, en su caso, suplentes de cada uno de ellos.  
 
Un secretario con voz, pero sin voto licenciado o graduado en Derecho perteneciente a Madrid 
Destino que levantará acta de la deliberación del jurado.  
 
La identidad de los miembros del Jurado será publicada una vez finalizado el plazo de 
presentación de propuestas. 
 
El único miembro del Jurado que tendrá derecho a percibir una retribución económica por su 
participación en el mismo es el/la diseñador/a profesional de hasta 25 años.  
 
La participación del resto de miembros del Jurado será no retribuida al estar vinculados 
contractualmente a Madrid Destino o al Ayuntamiento de Madrid  
 
La retribución al/a la diseñador/a profesional será de 300,00.- €, sujeto a las retenciones del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que sean aplicables contra presentación de 
recibo. 
 
Supletoriamente será aplicable al Jurado el régimen de funcionamiento de las normas 
establecidas en los artículos 19 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público para los órganos colegiados de la Administración General del 
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Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de él. 
 
2.6 Selección de propuestas 
 
Las propuestas recibidas serán valoradas en un plazo de siete (7) días naturales a contar 
desde el día siguiente a la finalización del plazo de subsanación. (Desde el día 6 al 12 de 
mayo de 2022) 
 
Para la selección de los proyectos, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 

- Originalidad en la propuesta 
- Calidad gráfica  
- Identificación con los valores del festival y coherencia con los contenidos de la 

actividad incluyendo los siguientes aspectos: creadores jóvenes, multidisciplinar, 
frescura y cercanía.  

- Vinculación y diálogo con los logos y las líneas gráficas del programa cultural 
21Distritos y del “Festival la Sub25”. 

- Eficacia de comunicación 
- Capacidad de adaptación a diferentes formatos. 
- Traslado de valores transversales 

 
El fallo del jurado se emitirá entre los dias 12 al 17 de mayo de 2022 y se hará público a través 
de la página web https://21distritos.es/ y perfiles oficiales en redes sociales del programa 
21distritos.  
 
El fallo del Jurado será inapelable e irrevocable.  
 
El Jurado podrá declarar desierta la convocatoria en caso de considerar que ninguna de las 
propuestas presentadas reúne los estándares mínimos de calidad artística, atendiendo a los 
criterios de valoración, justificándolo debidamente en el acta correspondiente y 
comunicándolo a los participantes a través de la página web del Festival. 
 
En el caso de no quedar desierto, Madrid Destino no estará obligada a utilizar la creatividad 
premiada como imagen de la campaña de comunicación del “Festival Sub 25”. 
 

2.6. Dotación del premio: 
 
Se establece un único premio para el ganador o ganadora dotado con un importe de MIL 
(1.000€) EUROS, sujeto a las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente.  
 
El abono será efectuado mediante transferencia bancaria al número de cuenta corriente que 
conste en el certificado de titularidad aportado por la persona premiada y previa firma del 
documento de aceptación del premio que tendrá la condición de recibo con sus datos 
identificativos, número de cuenta bancaria, importe del premio y la retención aplicable.  
 
 

https://21distritos.es/
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2.7. Aceptación del premio:  
 
El documento de aceptación del premio será remitido a la dirección de correo electrónico que 
figure en la propuesta premiada.  
 
Para poder hacer efectiva la entrega del premio, será necesaria su firma previa y aportación 
de documentación oficial acreditativa de identidad (DNI, NIE o pasaporte) junto al certificado 
de titularidad de la cuenta bancaria en la que se realizará el ingreso del premio y, en su caso, 
certificado de residencia fiscal para concursantes que no tengan su domicilio fiscal en España. 
 
En el documento de aceptación, que tendrá carácter de recibo, se hará constar de forma 
expresa la autoría y/o legitimidad de uso sobre la creatividad premiada, su originalidad y no 
presentación o participación en otros concursos o convocatorias, y otorgamiento de licencia 
a Madrid Destino de los derechos de uso de la creatividad con el alcance definido en la base 
tercera, incluido el derecho de transformación para la realización de cuantas modificaciones, 
adaptaciones y actualizaciones sean necesarias sobre la creatividad para su utilización en la 
campaña de comunicación del “Festival la Sub25” en la ciudad de Madrid y en internet y 
perfiles en RRSS y que resulten en una obra derivada. 
 
 
TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES  
 
3.1 Propiedad Intelectual  
 
Los participantes en el concurso garantizan que individualmente son los autores y creadores 
originales o legítimos titulares de las propuestas o creatividades presentadas, y que ninguna 
infringe derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros o susceptible de serlo, ni 
tiene gravamen o carga de ninguna clase, ni se ha presentado a ningún otro concurso o 
convocatoria, responsabilizándose expresamente de cualquier reclamación que pudiera 
efectuarse a tal efecto contra Madrid Destino y eximiendo  expresamente a Madrid Destino 
de cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios que directa o indirectamente, el 
incumplimiento por su parte de esta garantía pudiera ocasionar.  
 
Los participantes al presentar sus propuestas otorgan a Madrid Destino el derecho exclusivo 
mundial a su divulgación y/o primera comunicación pública hasta el momento en el que se 
haga público el fallo del Jurado en la página web  https://21distritos.es/ y perfiles oficiales en 
RRSS, momento en el que revertirá a los participantes el derecho de divulgación.  
 
El participante que haya presentado la propuesta seleccionada como premiada (en adelante, 
“el Cedente”) deberá firmar el documento de aceptación del premio, en el que hará constar 
su autoría y/o legitimad de uso sobre la creatividad, su originalidad y no presentación o 

participación en otros concursos o convocatorias, y el otorgamiento a Madrid Destino del 

derecho de divulgación, o primera comunicación pública del cartel, así como, una licencia a 
Madrid Destino para su utilización en la campaña de comunicación del “Festival La Sub 25” 
en la ciudad de Madrid y en internet y perfiles en RRSS con el alcance recogido a 
continuación, y extensiva al derecho de transformación para la realización de cuantas 

https://21distritos.es/
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modificaciones, adaptaciones y actualizaciones sean necesarias sobre la creatividad para su 
utilización en la campaña de comunicación y a la autorización de crear obra derivada. 
 
La licencia otorgada será extensiva a todos los derechos que recaigan sobre la creatividad 
del cartel que sean necesarios para su reproducción, comunicación pública y puesta a 
disposición del público en la campaña de comunicación del “Festival La Sub 25” con finalidad 
editorial, promocional y/o publicitaria, incluido el de transformación,  y se realiza en términos 
de exclusividad por periodo de un año a contar desde el fallo del Jurado y en términos de no 
exclusividad hasta su paso a dominio público.  
 
La licencia se otorga para un ámbito geográfico mundial, aunque la utilización de la obra 
derivada resultante se limitará al ámbito geográfico de la ciudad de Madrid y a su utilización 
en Internet, principalmente en la página web https://21distritos.es/ y perfiles oficiales en RRSS 
durante el periodo de exclusividad siempre campaña de comunicación del “Festival Sub 25”. 
 
La persona premiada durante el periodo de exclusividad se abstendrá de otorgar licencias a 
terceros, pudiendo hacer uso y divulgación gratuita de la creatividad, única y exclusivamente, 
a efectos de divulgación de su “obra” a modo de currículum y docentes.  
 
En el caso en que la celebración de la presente edición del “Festival Sub 25” tuviera que ser 
suspendida o cancelada en cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias que 
sean aprobadas, el periodo de exclusividad se entenderá ampliado a la edición siguiente del 
“Festival Sub 25” cualquiera que sea su fecha de celebración en 2023. 
 
Una vez finalizado el periodo de exclusividad, la persona premiada, como autora o titular 
legítima de derechos, podrá explotar libremente la creatividad presentada y sin perjuicio de 
la titularidad de Madrid Destino de la obra derivada resultante, cuyo derecho de uso y 
explotación está reservado a Madrid Destino, sin que sea necesaria una autorización posterior 
una vez aceptado el premio. 
 
La licencia de uso incluye los derechos de fijación y reproducción de la propuesta de cartel 
en cualquier soporte susceptible de ser incorporada (tangibles o no, tales como libros, folletos, 
textiles, soportes gráficos, audiovisuales u otros análogos) para la creación de una obra 
derivada para su utilización con findes editoriales, promocionales y publicitarios, así como, 
los derechos de sincronización, transformación, reproducción, distribución y comunicación 
pública, incluyendo la puesta a disposición del público a través de Internet, y en general, 
cualquier otro derecho de explotación que corresponda y que sean necesarios para la 
explotación de la obra derivada de la creatividad ganadora, incluido merchandising, en 
cualquier medio de difusión y/o de comunicación, incluidos los medios de masas o de gran 
difusión (televisión, prensa, medios de transporte, marquesinas, lonas de edificios u otras 
formas de publicidad exterior).  
 
La licencia conlleva los derechos de transformación y sincronización de la creatividad en la 
obra derivada resultante para su adaptación a los formatos del soporte en el que sea 
incorporada y/o medio de comunicación en el que sea difundida, incluido la realización de 
animaciones digitales para difusión en las pantallas audiovisuales ubicadas en vía pública en 

https://21distritos.es/


  
 

 
 
Programa Cultural 21distritos: Convocatoria Cartel La Sub25. Festival de Creación Joven 
Madrid Destino, Cultura Turismo y Negocio, S.A. 

 
8 

 

la Plaza de Callao o MUPIS digitales, así como, en Internet y perfiles oficiales en RRSS, y sin 
limitación en cuanto al número de ejemplares, pases o descargas.  
 
En relación al derecho de transformación, incluye las adaptaciones o cambios de formato y 
actualizaciones o ajuste de proporciones e incluso las modificaciones que sean necesarias 
para la reproducción de las creatividades en los soportes en los que se incorpore y/o medios 
de comunicación en los que se difunda, sin que ello pueda considerarse una lesión del 
derecho moral a la integridad de la obra, ni una deformación, modificación, alteración o 
atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su 
reputación del autor de la creatividad original, aunque resulte en una obra derivada distinta. 
 
En los mismos términos, el derecho de transformación comprende el cambio de tamaño y 
color, manteniendo siempre la relación proporcional entre los textos y los isotipos y la 
supresión del texto total o parcial sin la autorización expresa del autor, y su traducción a otros 
idiomas.  
 
La titularidad de las modificaciones, adaptaciones y actualizaciones realizadas por Madrid 
Destino, como obras derivadas de la original, corresponderá a Madrid Destino hasta su paso 
a dominio público, estando legitimado a su utilización en campañas de comunicación 
posteriores relacionadas con el mismo Festival sin coste adicional. 
 
En el caso en el que Madrid Destino estuviera interesada en adquirir una licencia de derechos 
para la explotación comercial de la obra derivada de la creatividad ganadora del concurso en 
productos textiles, cerámicos, de papelería o cualquier otro susceptible de incorporar la/s 
Obra/s, las condiciones de remuneración al autor por los ingresos de explotación que en su 
caso obtenga Madrid Destino serán negociadas por las Partes en los términos del artículo 46 
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en relación al derecho de remuneración por participación 
en los ingresos de explotación si la remuneración a tanto alzado correspondiente al 
ALCANCE DE LA LICENCIA no fuese susceptible de estar englobada en los supuestos 
recogidos en las letras a), b) y c) del art. 46.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
En cualquier caso, Madrid Destino velará en todo momento por el respeto y cumplimiento de 
los derechos morales del autor, incluyendo la mención de la autoría de la creatividad original 
siempre que sea reproducido y sea posible dadas las dimensiones del soporte en el que sea 
reproducido y/o la naturaleza de la comunicación pública o difusión que se realice de la 
reproducción, así como, de la relevancia de la misma con respecto a la información o 
comunicación transmitida o el soporte en general.  
 
En todo caso, la persona premiada garantiza a Madrid Destino el ejercicio pacífico de los 
derechos cedidos, responsabilizándose de su saneamiento por evicción, cargas y/o vicios o 
defectos ocultos, y comprometiéndose a mantener indemne y resarcir a Madrid Destino de 
cualquier pretensión judicial o extrajudicial que, por parte de tercero, pudieran plantearse sobre 
los derechos cedidos.  
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3.2. Cumplimiento normativo 
 

Los participantes por el mero hecho de presentar sus proyectos a la presente Convocatoria 

manifiestan que, en el caso de resultar contratados, su actuación dentro de su relación con 

Madrid Destino estará regida en todo momento por los principios de la buena fe contractual y 

convenientemente sujeta a Derecho, de manera que en ningún momento participará ni 

colaborará en la comisión de ninguna conducta que pudiera encontrarse tipificada 

penalmente en el ordenamiento jurídico. 

 

Madrid Destino dispone de un Código Ético de carácter vinculante y obligado cumplimiento 

para todos sus empleados y colaboradores publicado en la documentación de la sección de 

Buen Gobierno de la página web corporativa, www.madrid-destino.com, para conocimiento y 

compromiso de todos los participantes.  

 

Asimismo, Madrid Destino, pone a disposición de sus colaboradores en la misma sección de 

Buen Gobierno un Canal Ético al objeto de permitir la realización de consultas y denuncias 

sobre posibles incumplimientos de las normas previstas en el Código Ético y el resto de 

normativa aplicable a la Entidad.  

 

Los participantes se comprometen expresamente a denunciar en todo momento ante las 

autoridades policiales y/o judiciales competentes, cualquier conducta que pudiera apreciar 

tanto en la actuación de las personas físicas dependientes de la compañía, como de aquellas 

otras personas físicas y/o jurídicas con las que mantenga cualquier tipo de relación directa o 

indirecta como consecuencia de la ejecución de este contrato, y que puedan considerarse 

delictivas de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal.  

 

En el caso previsto en el párrafo anterior, los socios y entidades colaboradoras colaborarán 

en lo posible con las autoridades policiales y/o judiciales, para esclarecer las 

responsabilidades penales dimanantes de los hechos denunciados. 

 
3.3 Aceptación de las Bases  
 
La participación en este concurso supone la plena aceptación del contenido de las bases que 
lo rigen, así como de los acuerdos y del fallo inapelable del jurado.  
 
El incumplimiento de las bases dará lugar a la exclusión del participante del presente 
concurso. 
 
Madrid Destino se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, no estando regulada 
en estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso sin que tenga cabida reclamación al 
respecto. 
 

https://www.madrid-destino.com/sites/default/files/2020-12/C%C3%B3digo%20%C3%A9tico_Madrid%20Destino_2.pdf
http://www.madrid-destino.com/
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3.4 Garantías  
 
Los concursantes que participen por la simple presentación de su propuesta, garantizan a 
Madrid Destino:  
 

- Que las propuestas presentadas son originales del concursante y/o que tienen la libre 
disposición de cuantas ideas, imágenes o cualquier otro elemento incorporen en su 
presentación. Los participantes serán los únicos responsables por una eventual 
infracción de cualesquiera derechos de terceros, quedando Madrid Destino exenta de 
responsabilidad en este sentido.  
 

- Que la información suministrada no contiene información confidencial o secretos de 
los participantes y/o de terceros.  
 

- Que no será responsable por ningún daño, pérdida, coste, perjuicio, reclamaciones, 
etc. en que Madrid Destino pudiera incurrir o pudieran sufrir a resultas de la 
presentación de sus propuestas. 

 
3.5 Cláusula informativa sobre el tratamiento de datos 
 
Los datos de carácter personal facilitados por los participantes en la convocatoria serán objeto 
de tratamiento e incorporados en el registro de actividades de Madrid Destino de conformidad 
a la legislación vigente en materia de protección de datos en los siguientes términos: 
 
Responsable del Fichero: MADRID DESTINO, CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., con 
domicilio en Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid, con CIF número A-84073105 
 
Datos de contacto: info@21distritos.es 
 
Delegado de protección de datos: dpd@madrid-destino.com 
 
Finalidad: Gestionar la participación en la convocatoria de CARTEL del “Festival La Sub25" 
(análisis, valoración y, en su caso, selección y publicación del nombre del ganador o ganadora 
en la página web https://21distritos.es/ y perfiles en RRSS)  
 
Destinatarios:  No se cederán datos profesionales de carácter personal a terceros, salvo 
obligación legal y publicación de nombre y apellidos del ganador o ganadora en la página web 
https://21distritos.es/ y perfiles en RRSS. 
 
Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la 
finalidad consentida, salvo en caso de solicitud de supresión, en cuyo caso serán 
conservados hasta dicho momento. 
 
Legitimación:  Consentimiento RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 
 

mailto:dpd@madrid-destino.com
https://21distritos.es/
https://21distritos.es/
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Derechos: El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y 
limitación u oposición puede solicitarse mediante e-mail dirigido a dpd@madrid-destino.com 
con identificación de la persona solicitante mediante documento oficial.  
 
Asimismo, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
datos (AEPD). 
 
3.6. Reservas y responsabilidades  
 
Madrid Destino se reserva el derecho de cancelar la presente Convocatoria en cualquier 
momento y por cualquier causa, así como, a realizar cuantas modificaciones y/o añadir 
anexos sucesivos sobre la mecánica, siempre que las mismas estén justificadas, y se 
comuniquen a éstos debidamente. 
 
Madrid Destino se reserva el derecho de descalificar a todos los participantes que actúen de 
forma abusiva y fraudulenta, engañen, oculten o falsen los datos de participación o 
incumpliesen alguna de las condiciones de estas bases.  
 
Madrid Destino no se responsabiliza de las posibles eventualidades fortuitas que puedan 
afectar al desarrollo de la convocatoria, tales como, errores técnicos de tráfico, fallo o 
congestión en la conexión a Internet. 
 
CUARTA. - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  
 
Para la resolución de cualquier cuestión o controversia derivada del concurso, los 
participantes deberán dirigirse por escrito a Madrid Destino con el objeto de que ambas 
puedan llegar a una resolución amistosa. 
 
Las bases de la presente Convocatoria estarán disponibles durante el periodo en el que esté 
abierto el plazo de inscripción en la página https://21distritos.es/. 
 
Para la resolución de cualquier cuestión o controversia derivada de la presente Convocatoria, 
los participantes deberán dirigirse por escrito a Madrid Destino al mail 
actividades.culturales@madrid-destino.com  
 
En caso de no lograrse dicha resolución amistosa las Partes, con expresa renuncia a su 
propio fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital. 
 
 
 
 

https://21distritos.es/
mailto:actividades.culturales@madrid-destino.com

