18 de febrero de 2019

Bases del concurso #EUROat20 QuizClash del BCE
El Banco Central Europeo (BCE), en colaboración con MAG Interactive AB, está organizando un
concurso de preguntas y respuestas con ocasión del vigésimo aniversario del euro. El concurso
«#EUROat20 QuizClash» del BCE se desarrollará entre las 10.00 h (hora central europea) del 18 de
febrero de 2019 y las 23:59 h (hora central europea) del 10 de marzo de 2019.
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Podrán participar los residentes en la Unión Europea (UE) que cumplan las condiciones de participación
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utilizando la aplicación QuizClash [enlace].
Para responder el cuestionario y participar en el concurso, deben seguirse los siguientes pasos:
1. Descargar la aplicación QuizClash para móviles y crear una cuenta (con el nombre y apellidos,
así como un nombre de usuario).
2. Responder a todas las preguntas del cuestionario «#EUROat20» que aparecen en la página de
inicio de la aplicación.
3. Tras la fecha de clausura del concurso (10 de marzo 2019), se realizará un sorteo en el que se
seleccionarán 30 ganadores de entre los participantes que hayan respondido correctamente a las
18 preguntas del cuestionario.
4. Los ganadores recibirán una notificación automática en la aplicación QuizClash solicitándoles
que envíen un correo electrónico a MAG Interactive AB para recibir el premio. Para recibir la
notificación automática deberán haber activado la opción de notificaciones automáticas tanto en
la aplicación como en el teléfono móvil.
5. A partir del momento en el que se envíe la notificación, los ganadores dispondrán de diez días
hábiles para enviar un correo electrónico a la dirección de contacto solicitando el premio y
demostrando su admisibilidad. Deberán leer y aceptar las presentes bases y autorizar el
tratamiento de sus datos personales.
6. Una vez se verifique que cumplen las condiciones, los ganadores podrán elegir entre dos
premios: un Interrail Global Pass para un mes continuo o un iPad Pro (10.5”, 64GB). Los premios
serán concedidos por el BCE.
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Los países de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, la
República Checa, Dinamarca, Francia, Finlandia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Rumanía, Reino Unido y Suecia.
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De acuerdo con las condiciones de servicio de MAG Interactive AB, aquellas personas que deseen
hacer uso de los juegos o servicios de la empresa deben cumplir las siguientes condiciones de edad
mínima, que varían en función del país de origen: 16 años – Alemania, Francia, Eslovaquia, Hungría,
Lituania, Luxemburgo, Países Bajos; 15 años – Finlandia; 14 años – Austria; 13 años – resto de
países.
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7. Los ganadores solo podrán recibir un premio.
8. Ni el personal del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), ni de MAG Interactive AB, ni
sus familiares cercanos (cónyuges, parejas, padres, hijos o hermanos) podrán participar en el
concurso.
9. También se aplican las condiciones de servicio de MAG Interactive AB [enlace].
Los participantes inscritos que no cumplan estas condiciones serán descalificados.
Protección de datos
1.

Marco jurídico de protección de datos aplicable al BCE

Todos los datos personales que los participantes faciliten serán tratados conforme a la legislación sobre
3
protección de datos de la UE .
2.
¿Qué datos personales tratamos?
El BCE trata los datos que los ganadores facilitan en el formulario de inscripción (nombre, apellidos,
nombre de usuario y dirección de correo electrónico), así como cualquier información necesaria para la
entrega del premio elegido (por ejemplo, fecha de nacimiento, dirección postal y, si el ganador elige el
Interrail Global Pass, nacionalidad y número de pasaporte o de documento nacional de identidad).
3.
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales?
El BCE es el responsable de los datos personales y la Dirección General de Comunicación es la
encargada de su tratamiento.
El concurso lo organiza un proveedor externo sueco, MAG Interactive AB, que trata los datos recopilados
a través de la aplicación QuizClash para móvil.
4.
¿Por qué tratamos los datos personales y cuál es el fundamento jurídico de su tratamiento?
Los datos personales se recopilan y tratan con el consentimiento de los participantes y con el fin de
gestionar el concurso, por ejemplo para contactar con los participantes y facilitarles la información
pertinente, conceder los premios y publicar el nombre y apellidos, o nombre de usuario, de los ganadores
en el sitio web del BCE, de los bancos centrales nacionales del SEBC o de otras instituciones de la UE,
así como en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.
Facilitar los datos personales requeridos supone el consentimiento para su tratamiento. Los participantes
podrán revocar su consentimiento en todo momento, dirigiéndose a la Dirección General de
Comunicación del BCE en ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. El tratamiento de los datos personales
cesará tras la revocación del consentimiento, no obstante, el tratamiento efectuado hasta entonces
seguirá siendo válido.
5.
¿Quién recibirá los datos personales?
Los datos personales que los participantes facilitan en el formulario de inscripción se divulgarán a los
siguientes destinatarios:


El personal de la Dirección General de Comunicación del BCE encargado de gestionar el
concurso.



El personal de la agencia de viajes alemana Westtours-Reisen GmbH encargado de
tratar los datos de los ganadores que elijan el Interrail Global Pass como premio, por
orden y en nombre del BCE.
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Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones,
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE)
n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE.
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El nombre y los apellidos, o nombre de usuario, de los ganadores publicados en el sitio web y las redes
sociales del BCE serán accesibles al público en general.
6.
¿Cuánto tiempo conservaremos los datos?
El BCE almacenará los datos personales durante tres meses a partir de la fecha en que se enviaron. Una
vez haya transcurrido el período de tres meses, los datos se eliminarán.
Los datos personales publicados en el sitio web o las redes sociales del BCE (Facebook, Instagram,
Twitter o LinkedIn) se almacenarán durante el tiempo que cada sitio web/red social indique en su
declaración de privacidad.
7.
Los derechos de los participantes
De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725, los participantes tienen derecho a acceder a sus
datos personales, corregirlos y, con ciertas limitaciones, solicitar su eliminación o la restricción de su
tratamiento. Para ejercitar estos derechos, los interesados deben enviar un correo electrónico a la
Dirección General de Comunicación del BCE (generationeuro@ecb.europa.eu).
Las consultas relacionadas con los datos personales pueden dirigirse al Responsable de Protección de
Datos del BCE (dpo@ecb.europa.eu).
Los concursantes podrán dirigirse al Supervisor Europeo de Protección de Datos en relación con el
tratamiento de sus datos personales.
Anulación, legislación aplicable
El BCE y MAG Interactive AB se reservan el derecho de anular el concurso total o parcialmente en
cualquier momento.
El concurso se rige por la ley alemana. Las decisiones sobre cuestiones no previstas en las presentes
bases serán adoptadas por el BCE, y estas serán definitivas. Las reclamaciones deberán presentarse en
los dos meses siguientes a la clausura del concurso.
Traducción de cortesía. Solo tiene valor jurídico la versión original de las presentes bases redactada en
inglés.
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