
 
 
 

    

BASES CONCURSO: NOMBRE PARA EL NUEVO MODELO ALHAMBRA 

 

            ORGANIZADOR 

• La entidad organizadora de este concurso es la empresa Manufacturas Alhambra 

S.L. CIF B03016821, domiciliada en la Calle Duquesa de Almodóvar, 17 E-03830 

Muro de Alcoy. Alicante (Spain). Tel: 96 553 00 11.      

E-mail: info@alhambraguitarras.com 

 

• Es una de las empresas líderes en el mercado relacionado con la fabricación de 

instrumentos de cuerda, fundamentalmente guitarras, utilizando el sistema 

tradicional de construcción de tacón español. Cuenta con un amplio catálogo de 

productos que abarca desde diversos modelos de guitarras (guitarra clásica, 

acústica, cutaway, cross-over y flamenca –modelos que, a su vez, se subdividen 

en diversas tipologías-) así como también bandurrias y laudes a la vez que 

accesorios para los referidos instrumentos de cuerda (clavijeros, cuerdas, 

electrificaciones, estuches, golpeadores, soportes para tocar, utensilios de anti-

acoplamiento, enganches y gamuzas, etc.) que comercializa bajo la marca 

ALHAMBRA 

 

          OBJETO 

 

• El concurso tiene como objeto la creación de un nombre de marca (Naming) para 

un nuevo modelo de Guitarras Alhambra en el que estamos trabajando y de próximo 

lanzamiento.  

• El nombre elegido como ganador podrá ser luego utilizado en el nuevo modelo, 

incluyéndose en el portfolio actual y futuro de la marca, en las piezas gráficas de 

marca, en las comunicaciones, material publicitario y, en general, en cualquier otro 

punto que requiera su uso.  

 

 

PLAZOS 

 

• El plazo del concurso se inicia el 29 de abril del 2021 y finalizará el 14 de mayo 

de 2021 a las 00:00. Durante las primeras horas del día 18 de mayo Alhambra 

valorará las propuestas y decidirá el ganador.  
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CÓMO PARTICIPAR 

 

1. Este concurso es de ámbito internacional pudiendo participar de forma gratuita y 

voluntaria residentes de cualquier país del mundo. 

     Echa un vistazo al vídeo del post del 29 de abril donde te contamos todas sus   

 características e inspírate.  

2. Síguenos en nuestro perfil de Guitarras Alhambra.  

 

3. Escríbenos tu propuesta de nombre. *solo una propuesta 

 

4. Etiqueta a 2 amigos en este post.  

 

REQUISITOS 

 

• Los participantes deben seguir en el perfil de sus redes sociales Facebook o 

Instagram al perfil de Guitarras Alhambra.  

 

• La participación estará abierta para personas jurídicas y naturales. Las personas 

naturales participantes deberán ser mayores de edad y se podrán presentar de 

forma individual o colectiva. En caso de hacerlo de forma colectiva, deberán definir 

un representante del equipo. Cada participante o equipo podrá presentar solo 1 

propuesta al concurso. 

 

• Solo se podrá mandar una propuesta de nombre para el nuevo modelo de 

Guitarra. En caso de mandar más de una, solo se tendrá en cuenta la primera 

opción recibida por parte del usuario.  

 

PREMIO 

 

• El ganador del concurso recibirá como premio el nuevo prototipo de guitarra para 

el que se propone el nombre. Éste será enviado al domicilio que indique el ganador 

del concurso, sea cual fuere su país de residencia, corriendo dichos gastos a cargo 

de ALHAMBRA.  

 

• El ganador se anunciará a través de las redes sociales de Alhambra el día 18 de 

mayo. Alhambra contactará vía correo electrónico para la organización del envío. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

LEGISLACIÓN 

 

• Ni Instagram ni Facebook patrocinan, avalan o administran de modo alguno esta 

promoción, ni están asociados a ella. El usuario se desvincula totalmente de 

Instagram, y es consciente de que está proporcionando su información a 

ALHAMBRA y no a estas redes sociales. La información que proporcionen solo se 

utilizará para tramitar la participación del participante y para comunicarle el premio 

en caso de que resultara ganador.  

 

• De conformidad con Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico, se informa a los participantes de que los datos personales que 

faciliten serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, propiedad 

de la compañía organizadora. Dichos datos serán utilizados y tratados, además de 

con la finalidad de participar en el concurso, para la investigación, promoción y 

comercialización de los servicios de ALHAMBRA lo que incluirá el envío de 

comunicaciones comerciales incluso por vía electrónica. Si lo desean, pueden 

hacer uso en cualquier momento de sus derechos de acceso, rectificación, 

oposición y cancelación de sus datos escribiendo al responsable del tratamiento a 

la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: 

rgpd@alhambraguitarras.com 

 

• La simple participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad por 

lo que la manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la 

exclusión del participante y, como consecuencia de la misma, quedará ALHAMBRA 

liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.  

 

• Responsabilidades. Los participantes no deben transmitir (subir) archivos ni 

comentarios, que contengan virus, o que puedan ser perjudiciales para cualquier 

equipo informático, tabletas, o teléfonos móviles. El Organizador queda excluido de 

responsabilidad por entradas tardías, o mal dirigidas, o por cualquier fallo, o falta 

de disponibilidad de hardware, software, comunicaciones electrónicas, o subidas a 

Internet u otras conexiones. 

 

• El ganador se compromete a enviarnos una fotografía con la guitarra para publicarla 

en nuestras redes sociales, y a ceder los derechos de uso de dicha imagen. 

 

• El Organizador se reserva el derecho de: excluir cualquier participación, o a 

cualquier participante, en caso de una manipulación incorrecta de los datos, 

rechazar la participación en el concurso de quienes no reúnan los requisitos 

descritos en las presentes bases y términos de participación, o contravengan las 

normas o finalidad del certamen, anular el presente concurso, o suspenderlo, o bien 

cambiar alguna de sus condiciones, si por causas técnicas, o de cualquier otra 
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índole ajena a su voluntad, no pudiera cumplir con el normal desarrollo del mismo, 

según lo establecido en las presentes bases.  

 

ORIGINALIDAD Y CESION DE DERECHOS.  

 

• Los participantes declaran ser el único titular de los derechos morales y 

patrimoniales de autor del nombre que presenta a calificación en el Concurso. En 

ese sentido, se establece que es original e inédito, siendo responsabilidad el autor 

que así sea. Los participantes declaran que el mismo es fruto de su creatividad 

personal, que es su propio trabajo y que no se han infringido los derechos de autor 

de terceros. Ante la eventualidad de que se genere cualquier controversia en 

relación con los derechos que recaen sobre el mismo, los participantes se 

comprometen a mantener indemne a ALHAMBRA de cualquier perjuicio económico 

o de cualquier otra índole debido a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que 

esto pueda ocasionar. 

 

• Los participantes declaran que la obra/nombre/marca ha sido realizada por encargo 

de ALHAMBRA y con la finalidad de participar en el Concurso, por lo que con la 

sola participación en el Concurso manifiestan su aceptación de estas bases y ceden 

en favor de ALHAMBRA la totalidad de los derechos patrimoniales recaídos sobre 

la obra, de forma exclusiva, gratuita, en perpetuidad y con alcance global. 

Asimismo, autoriza a ALHAMBRA a solicitar el registro de la obra/nombre/marca 

en el registro de derechos de autor, para los fines defensivos que ello implica. De 

la misma manera, ALHAMBRA podrá iniciar cualquier acción legal o procedimiento 

administrativo en contra de terceros que infrinjan los derechos que protegen la obra. 

La cesión de derechos patrimoniales mencionada en el párrafo anterior incluye, sin 

estar limitada, los derechos de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, 

comunicación pública, distribución, traducción, adaptación, arreglo, transformación, 

modificación, y, en general, cualquier otra forma de utilización.  

 

• PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN Los 

participantes declaran conocer que el nombre que se le asigne a la nueva guitarra, 

así como el logotipo y demás elementos que configuren la misma, no han sido 

registrados previamente y serán registrados como marca por ALHAMBRA, por lo 

que renuncian a cualquier acción que pretenda entorpecer o impedir dicho fin. 

 

•  Los participantes reconocen que no les corresponde derechos o prerrogativa 

alguna sobre el nombre o signo distintivo, el cual podrá ser registrado como marca 

en favor de ALHAMBRA o las personas, jurídicas o naturales, que este estime 

conveniente. Del mismo modo, el convocante, se reserva el derecho de modificar, 

si fuera necesario, el mismo. 

 

 



 
 
 

    

PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN DE GANADOR 

El proceso de evaluación y selección constará de 2 etapas: Etapa 1: Admisión de las 

propuestas recibidas y comprobación de que cumplan con todas las condiciones 

establecidas en las bases. Etapa 2: Revisión de las propuestas que hayan pasado la etapa 

1 y que cumplan con los criterios indicados. Selección de ganador. Las propuestas que 

hayan llegado a esta etapa, serán evaluadas por el Comité de Gerencia, conformado por 

el CEO y los miembros de los departamentos de marketing y ventas. 

Criterios de evaluación Se considerarán los siguientes criterios en la evaluación: 

• Originalidad del nombre: 60%  

• Coherencia del nombre e imagen de la guitarra Estética general: 40% 

Las propuestas que serán entregadas al Comité de Gerencia no contendrán los datos de 

participantes, de manera que el anonimato garantice la neutralidad en la calificación. El 

fallo será inapelable y, en su caso, podrá declarar desierto el premio si considera que 

ninguna propuesta cumple con los requisitos adecuados. Si hubiese más de una 

propuesta con el mismo nombre, solo obtendría el premio la que llegó en primer lugar. 

 

 


