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BASES DEL CONCURSO

1. EMPRESA ORGANIZADORA

La organización del concurso está promovida por Index Consulting SL, con domicilio 

social en c/ Sant Lluis n16 (08960 Sant Just Desvern) y con NIF: B62358650. Inscrita en el 

R.M. De Barcelona Tomo 32896 Folio 22 Hoja B-220896

2. BASES PARTICULARES 

Los requisitos necesarios para participar se reducen a la presentación de un proyecto 

realizado con la aplicación Blophome en el que incluya un producto SILESTONE y el envío 

de un Correo electrónico (mail) de contacto. Se pueden presentar tantos proyectos como 

se deseen.

3. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso supone la aceptación plena e incondicional de estas bases 

generales y el reconocimiento como participante válida queda sujeto al cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el punto número 4 de estas bases generales. 

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrá participar en la promoción cualquier persona mayor de edad (18 años) y de 

cualquier parte del Mundo. No podrán participar los empleados de la compañía 

organizadora Index Consulting, s.l. y SILESTONE

El concursante da permiso para la publicación del proyecto realizado como ganador del 

concurso en la web de Blophome, no se dará a conocer el nombre del ganador si no es 

bajo previa aprobación del ganador.

Una vez finalizado el concurso se publicaran todos los proyectos en la web de BlopHome 

con el Nick según el orden de puntuación.

5. FECHAS DE COMIENZO Y TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN PROMOCIONAL 

El comienzo (aceptación de proyectos Blophome) del concurso será en fecha 02-11-15 y la 

finalización de aceptación de proyectos Blophome 22-12-15 inclusive.

6. FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO

Ÿ Cada participante deberá realizar uno o varios proyectos de interiorismo con Blophome 

incluyendo un producto o revestimiento de SILESTONE.



Ÿ Al grabar el proyecto desde BlopHome le aparecerá una opción de concurso.

Ÿ Una vez dentro de la opción grabar para concurso le será requerido el Nick, Nombre y 

Mail.

Ÿ El proyecto será grabado y ya estará participando.

Ÿ Si desea darse de baja de un proyecto ya enviado envíe un mail a la dirección  

contest@blophome.com detallando el Nombre y el Mail. Le enviaremos un mail de 

confirmación.

7. PREMIOS 

El premio está dotado de la cantidad de 1.000 euros.

8. SORTEO DE LOS PREMIOS 

Una vez concluido el plazo de presentación de proyectos, Index Consulting Seleccionara 

los diez mejores proyectos valorando el aspecto técnico del conocimiento de la aplicación 

y la decoración o el diseño de la estancia en su faceta creativa.

Estos diez proyectos se publicaran en la web de Blophome y Facebook de blophome, 

donde se abrirán al voto popular durante quince días.

Una vez concluido el voto popular Index Consulting seleccionara el proyecto ganador de 

los cinco más votados. 

Index Consulting notificara al ganador por mail, la  resolución del concurso en ese 

momento se le pedirá El número de cuenta corriente para efectuar la transferencia 

dineraria del premio de 1.000 euros.

En el caso en que no se pueda contactar con un ganador en el plazo de 10 días, se 

procederá al cambio de ganador por el siguiente más votado. 

Al entregar sus datos personales, los usuarios aceptan expresamente las condiciones de 

las promociones descritas en estas bases de participación.

9. DISTRIBUCIÓN DEL PREMIO

El premio de 1.000 euros será transferido íntegramente bajo transferencia bancaria.

10. PUBLICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL GANADOR

El concursante da permiso para la publicación del proyecto realizado como ganador del 

concurso en la web de Blophome o en cualquier soporte de la compañía o vinculado a 

esta, no se dará a conocer el nombre (sí el Nick) del ganador si no es bajo previa 

aprobación del ganador.
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11. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales que Index Consulting reciba de los participantes serán incluidos en 

un fichero automatizado de su propiedad y tratados de acuerdo con la legislación vigente 

en materia de protección de datos de carácter personal. Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

12. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las acciones promocionales se rigen por la ley española. Index Consulting, y los 

participantes en el concurso, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de 

los juzgados y tribunales de España (Barcelona).
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