
!  
PLAN DE CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA EN LAS 

ESCUELAS 2015/2016 

BASES LEGALES DEL CONCURSO #HUERTACHEFSUMMER 

El verano es una época perfecta para potenciar el consumo de fruta y verdura entre los 
más pequeños de la casa.  
Con las altas temperaturas son más apetecibles batidos de fruta fresquitos o ensaladas 
acompañadas con hortalizas. Es el momento idóneo para que los padres lleven a la mesa 
alimentos más frescos y saludables. Las vitaminas, el agua y la energía de estos 
alimentos son indispensables para mantener a los niños hidratados y activos durante el 
día.  

Desde Huerta Chef queremos hacer del consumo de fruta y verdura, algo divertido y 
atractivo trasladándolo a las redes sociales.  

Para ello, lanzamos el Concurso #HuertaChefSummer en nuestras redes sociales 
Instagram @huertachef y Twitter@HuertaChefRM 

Concurso 
Comparte una fotografía de lo más veraniega consumiendo fruta o verdura o de algún 
plato divertido elaborado con estos ingredientes. Súbela a Instagram o Twitter utilizando 
el hashtag #HuertaChefSummer y etiquétanos en Instagram @huertachef o 
menciónanos en Twitter @huertachefRM 

Participantes 
Los participantes serán mayores de edad residentes en España. Las fotografías no han 
de ser utilizadas para usos distintos. 
El uso de redes y fotografías de menores es muy peligroso desde el punto de vista 
jurídico. 
 



Hay varias razones para tener en consideración: 

1. Los padres, madres y tutores tienen la obligación legal de velar la intimidad y la 
imagen del menor. Esta obligación viene recogida en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 
de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar y a la Propia Imagen. Dejarlos a su libre albedrío supone abandonar esta 
obligación. Y la reglamentación de protección de datos de carácter personal en 
España no permite recabar datos de menores de 14 años sin el consentimiento de los 
padres o tutores. 

2. Obviando ya la obligación legal, un menor de 14 años seguramente no es capaz de 
comprender la trascendencia que tiene el desvelar su privacidad, el compartir fotos, 
el dar información personal… Es fácil que lleguen, por ejemplo, a subir fotos de las 
que en un futuro se tengan que arrepentir. 

3. Una red social no es simplemente una web. Es una herramienta de comunicación, 
con todo lo que eso comporta. Y al igual que se supervisan las amistades y 
relaciones de los niños y niñas en la vida real, con más razón quizás hay que hacerlo 
en las redes sociales. El inicial anonimato que proporcionan puede crear situaciones 
de riesgo. 

 



Categorías 
1ªFotografía de personas solas, con amigos o en familia consumiendo fruta o verdura en 
un entorno vacacional  
(en la playa, piscina, campo… ) 
2ªFotografía de platos originales compuestos por frutas y/o verduras.  

Duración 
Desde su lanzamiento en RRSS hasta el 30 de Septiembre.  
Se tendrán en cuenta las fotos subidas hasta el 30 de septiembre a las 00:00h 

Ganadores  
Habrá un ganador para cada una de las categorías.  
Se valorarán las fotos más originales y creativas en un entorno veraniego.  

Premio 
Una Chaquetilla de Chef personalizada con el nombre de los ganadores. 

Jurado 
La Organización 

 



I.- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA WEB . 

Esta web www.huertachef.com se crea con la finalidad principal de la publicación de las 
bases del concurso de fotografía  Huerta Chef.  

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose 
a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como 
a cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación. 

Los titulares del portal web se reservan el derecho a modificar cualquier tipo de 
información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar 
o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como 
suficiente con la publicación en el presente portal web. 

II.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

En esta web se  cumple con la normativa española de protección de datos de carácter 
personal, y se garantiza  el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así 
como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de 
Desarrollo de la LOPD 1720/2007. 

Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, la titular de la web, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que 
faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un 
fichero automatizado que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos cuya titularidad corresponde a Lourdes Fuente Lucas. 

Los usuarios, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, antes de enviar su 
solicitud de información en el formulario de contacto que sus datos personales serán 
tratados para tramitarlas  solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el 
usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del 
usuario en el presente sitio web. Además su dirección de correo electrónico puede 
utilizarse para remitir el boletín de noticias de la página web, así como comunicaciones 
comerciales sobre los servicios que puedan ser de su interés, si así se estima oportuno. 



Se informa y garantiza expresamente a todos los usuarios que sus datos personales no 
serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo 
de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, 
informado, e inequívoco por parte de los titulares. 

Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios 
para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados 
todos los datos, el prestador no garantiza que la información y servicios facilitados sean 
completamente ajustados a sus necesidades. 

En todo momento queda garantizado el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la 
legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) usted podrá ejercer sus 
derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a la dirección 
postal descrita en el presente aviso legal. 

Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de 
suscripción para seguir recibiendo boletines informativos y comunicaciones comerciales 
remitiendo un email con el asunto del mensaje “baja” a la dirección electrónica 
establecida en el presente aviso legal 

III.- RESPONSABILIDAD 

La titular de esta web se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la 
información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido 
manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo. La titular de la web no asume 
responsabilidad alguna por el desarrollo de ninguno de los concursos de los que no sea 
organizadora, ya que sólo se limita a publicar las bases que recibe o el link a las 
mismas.  
El titular de la web no asume ninguna responsabilidad sobre posibles cambios 
realizados de las bases  por los organizadores con posterioridad a la fecha de 
publicación en el sitio web. 

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En 
principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas 
al día. No obstante, la titular de la web no descarta la posibilidad de que existan ciertos 



errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes 
naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la 
página web. 

IV.- REDES SOCIALES, BLOGS Y COMUNIDADES 

Las redes sociales y comunidades virtuales de las que hace uso  son las siguientes: 
Twitter e Instagram sin perjuicio de que la titular de la web pueda utilizar otras en un 
futuro. Los objetivos específicos a través de los cuales se usan dichos medios son el 
apoyo mediático y difusión de contenidos. 

Con respecto a la información de los contenidos de las redes sociales el titular de la web 
no se hace responsable en ningún caso de la veracidad, exactitud, adecuación, 
idoneidad, y actualización de la información suministrada a través de las mismas. 

Los contenidos establecidos en las redes sociales  son exclusivamente  informativos, por 
lo que la titular de la web  no se responsabiliza de las decisiones tomadas por el Usuario 
a partir de las mismas, ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario o en 
terceros con base en esta información. 

Se informa que el acceso a las redes , y al sitio web requiere de un servicio/suministro 
por parte de otros prestadores de servicios de la sociedad de la información. Esta web y 
su titular no puede en ningún momento responsabilizarse de la  fiabilidad, calidad, 
continuidad y funcionamiento de las mismas y por tanto no puede impedir su suspenso, 
cancelación o inaccesibilidad 

La titular de la Web no se responsabilizará de los daños o perjuicios que sufra el 
Usuario por motivos que provengan de fallos o desconexiones en las redes y que puedan 
producir pérdidas de información, suspensiones, cancelaciones o interrupciones del 
servicio de las redes sociales, sitio web y comunidades durante la prestación del mismo 
o con carácter previo. 

Las redes sociales , comunidades y sitio web pueden permitir el acceso a enlaces y otras 
páginas web. Atendiendo a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de 
la información y de comercio electrónico la titular de la web  actúa como prestadora de 
servicios de intermediación  , por lo que sólo será responsable de los contenidos y 
servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento 



efectivo de su ilicitud y no haya actuado con la diligencia debida para retirarlos. Si  el 
usuario considera que alguno de los Sitios Enlazados incluye contenidos ilícitos o 
inadecuados, podrá comunicárselo a la titular de la web  mediante el mail establecido al 
final del presente aviso legal, procediendo diligentemente a retirar dichos enlaces. La 
titular de la web   en ningún caso se hace responsable de los contenidos y servicios 
ofrecidos en los Sitios Enlazados, por lo que no responde de los daños producidos por 
su ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error o inutilidad. 

V.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, 
edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los 
diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del titular de la web. Todos los 
contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de 
propiedad intelectual e industrial. 

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total 
o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la 
autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado 
previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los 
derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. 

VII.- MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Debido a la propia naturaleza del presente portal web, el titular se reserva la potestad de 
realizar modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida, así como la 
configuración, diseño y disponibilidad del propio portal en cualquier momento y sin 
necesidad de previo aviso. 

IX.- TITULAR 

El dominio www.huertachef.com y el sitio web son propiedad de Marevents Grupo 
Empresarial SLU, con domicilio social en Avenida del Rocío, 16, 30007, Murcia y 
dirección de correo electrónico info@marevents.es 

mailto:info@marevents.es



