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BASES LEGALES  
Concurso colaboración Mini x HOFF  
 
La participación en este concurso implica la aceptación y el cumplimiento de las siguientes bases 
legales. Los Organizadores se reservan el derecho a variar estas bases si así lo exigieran las 
circunstancias y dirimir cuantas dudas pudieran surgir en lo no previsto en las mismas. Las bases 
legales estarán a disposición de todos los participantes del Concurso en: www.thehoffbrand.com 
y en www.mini.es. Los Organizadores se reservan también el derecho a anular, prorrogar, 
recortar o modificar el Concurso si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión 
y sin que se les pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello, 
siempre de forma que no perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes. 

 

1. Organizadores 
 
Las empresas organizadoras, que colaboran en la realización, promoción y ejecución del 
presente concurso son: 
 
a. THE HOFF BRAND, S.L. (en adelante “HOFF”), con domicilio en Calle Juan de Herrera, 39, 

03203 - Parque Industrial, Elche/Elx (España), NIF número B-54929237 (más información en 
https://thehoffbrand.com/), inscrita en el Registro Mercantil de Alicante al Tomo 3941, Libro 0, 
Folio 114, Sección 8, Hoja n.º A-149.731. Con la que pueden contactar a través del correo 
electrónico: hola@thehoffbrand.com o del teléfono (+34) 664 232 208. 
 

b. BMW Ibérica S.A. (en adelante también denominada “MINI España”) con NIF A- 28713642 y 
domicilio en Avda. de Burgos nº 118 de Madrid (C.P. 28050) inscrita en el Registro Mercantil 
de Madrid, en el tomo 6.092 general, 5.132 de la Sección 3ª del libro de Sociedades, folio 127, 
Hoja nº 50.686. Inscripción 1ª con fecha 8 de enero de 1.982. 

 
Y ambas entidades (en adelante, conjuntamente, los “Organizadores”) organizan el concurso 
(en adelante el “Concurso”) bajo su responsabilidad y de conformidad con las bases legales 
detalladas a continuación. 

 

2. El Concurso 
 
HOFF y MINI España se unen para organizar este Concurso, cuyo objetivo es desarrollar la 
creatividad. El objeto del Concurso es el diseño del vinilado de un automóvil de MINI España y 
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de unas zapatillas HOFF (únicamente diseño estético, obviando aspectos estructurales o 
mecánicos).  
 
Se realizará una difusión tanto del Concurso como del diseño ganador por medio de las redes 
sociales y demás canales corporativos (incluyendo, sin limitación, Instagram, Facebook, Twitter, 
Tik Tok, LinkedIn, notas de prensa, newsletter, etc.) de los Organizadores. 

 

3. Requisitos para participar 
 
Sólo podrán participar en el presente Concurso personas físicas mayores de 18 años. No podrán 
participar empleados de HOFF o MINI España o familiares de dichos empleados de primer o 
segundo grado de consanguineidad o afinidad.  
 
La participación en el Concurso es de carácter gratuito, y está dirigida a cualquier persona mayor 
de 18 años con domicilio en territorio español. Para obtener el premio el participante deberá 
contar con carnet de conducir vigente válido para conducir en España.  
 
Con su participación en el presente Concurso, el participante acepta conocer y cumplir las 
condiciones de la red social respectiva. 
 
El Concurso se iniciará el día 15 de septiembre de 2022 y finalizará la semana del 31 octubre de 
2022. 
 
Los Organizadores se reservan el derecho a descalificar a cualquier participante que viole 
cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente documento. Asimismo, también se 
reservan el derecho a verificar, por cualquier procedimiento que estimen apropiado, que el 
ganador cumple con todos los requisitos de este documento y que los datos que proporcione son 
exactos y veraces. Entre otras cuestiones, los Organizadores podrán pedir documentación a los 
participantes para que acrediten el cumplimiento de los requisitos de participación. La no 
aportación de esta documentación podrá dar lugar a la descalificación del participante requerido. 

 

4. Mecánica del Concurso 
 
Los participantes se registrarán en un formulario que se habilitará desde el próximo 15 de 
septiembre de 2022 en la página web oficial de HOFF (https://thehoffbrand.com/), que dispondrá 
de un apartado específico para enviar propuestas, o bien indicará la dirección de correo 
electrónico para su envío.  
 



 

3 
 

La propuesta enviada por el participante, para ser tenida en cuenta por los Organizadores, 
deberá contar con: (i) un único diseño original plasmado sobre una zapatilla HOFF y un vehículo 
MINI; y (ii) vídeo corto (máx. 1 minuto de duración) donde el autor de la propuesta presenta sus 
obras. 
 
De entre los participantes, un jurado seleccionará diez (10) finalistas y de entre estos elegirá un 
ganador. Dicho jurado estará compuesto por: (i) miembros del equipo de HOFF; (ii) miembros 
del equipo de MINI España; (iii) periodista/s especializado/s; y (iv) artista/s. La composición 
concreta del jurado se comunicará por los canales oficiales de los Organizadores. La decisión 
del jurado será inapelable. 
 
HOFF asume el compromiso de recrear el diseño ganador (adaptando el mismo en lo que sea 
necesario) en una edición especial de zapatillas de la marca HOFF que comercializará. 
 
MINI España asume el compromiso de vinilar el vehículo que será objeto de cesión con el diseño 
ganador, adaptando el mismo en lo que sea necesario. 

 

5. Premio 
 
El ganador seleccionado por el jurado mencionado en el apartado anterior obtendrá la cesión de 
un vehículo MINI de la gama Electric (vinilado con el diseño ganador) durante un periodo de 1 
año. El modelo del vehículo y sus características serán determinadas por MINI España. 
  
El uso del vehículo deberá realizarse con sujeción a los siguientes términos y condiciones: 
 

1. El beneficiario del premio deberá suscribir un contrato de préstamo y/o documento de 
cesión de uso donde se regulan las condiciones de utilización del vehículo.  
 

2. El vehículo debe ser utilizado exclusivamente por el ganador del premio sin que sea 
posible su cesión a terceros.  

 
3. Tras el disfrute del premio, el vehículo deberá ser devuelto en las mismas condiciones 

en las que fue entregado, salvo el lógico desgaste, y sin que se realicen 
modificaciones de ningún tipo en el mismo, distintas de las reparaciones necesarias. 

 
4. El usuario del vehículo será responsable de las consecuencias de una utilización 

inapropiada del vehículo, así como de los daños sufridos por el vehículo, el conductor, 
ocupantes o terceros que no queden cubiertos por el seguro del vehículo, así como 
de las sanciones que con motivo de su utilización se puedan imponer.  
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5. No se regula un límite de kilómetros permitidos. 

 
6. El vehículo sólo podrá ser utilizado en el territorio nacional. 

 
7. El ganador se obliga a conducir el vehículo con estricto cumplimiento de las normas 

de tráfico, haciéndose en todo caso, cargo de las multas y sanciones que pudieran 
imponerse por la infracción de tal obligación. 

 
8. Los gastos derivados de la utilización del vehículo (combustible adicional al que lleva 

en el momento de la entrega, peajes, etc.) correan por cuenta del usuario 
 
Adicionalmente, el ganador del premio consensuará con MINI Ibérica un plan de comunicación 
en virtud del cual, durante el periodo de vigencia de la cesión del vehículo, realizará a través de 
las redes sociales de las que disponga determinadas comunicaciones relacionadas con el 
disfrute del vehículo cedido.  
 
El premio es personal e intransferible. 
 
El ganador deberá respetar estas bases legales. Si el ganador no respondiera a los criterios del 
presente documento, no se le atribuirá el premio. Los participantes autorizan que los 
Organizadores puedan realizar todas las comprobaciones necesarias relativas a su identidad y 
su edad. Toda declaración, indicación de identidad o dirección falsa implicará la eliminación 
inmediata del participante y, en su caso, la devolución del premio ya asignado. 
 
En ningún caso se aceptarán comentarios por parte de los participantes que atenten contra la 
imagen de los Organizadores ni comentarios que los participantes realicen o hayan realizado que 
atenten contra los siguientes principios: derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la 
dignidad de la persona, principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, 
nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, así como otros 
principios que puedan resultar vulnerados. Por lo tanto, los participantes se hacen responsables 
de estas manifestaciones y, en consecuencia, mantendrán indemnes a los Organizadores frente 
a cualquier reclamación de terceros. Los Organizadores se reservan el derecho de retirar los 
premios en caso de que el ganador vulnere o haya vulnerado con anterioridad al presente 
Concurso cualquiera de las indicaciones de este documento. 
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6. Comunicación del premio 
 
El ganador seleccionado por el jurado será comunicado individualmente por los datos de contacto 
recibidos por los Organizadores, así como publicado en los canales de comunicación de los 
Organizadores la semana del 31 de octubre de 2022. En el caso de que no fuera posible localizar 
al ganador en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, o bien, si rechazase el premio 
expresamente por cualquier causa, se acudirá al segundo clasificado por el jurado, y así 
sucesivamente. Una vez aceptado el premio, el ganador recibirá un mensaje privado a través de 
cualquiera de los canales de comunicación indicados o e-mail explicativo sobre cómo proceder 
para la entrega del mismo y los próximos pasos a seguir para la preparación de las artes finales 
tanto de la zapatilla como del vinilo. 
 
Los Organizadores quedan eximidos de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún 
error en los datos facilitados, en su caso, por el ganador, que impidiera su identificación. 
 
Los Organizadores podrán publicar online y off-line el nombre del ganador, así como el premio 
obtenido, sin que ello les confiera ningún derecho distinto de la entrega del premio. 
 
En ningún caso se aceptarán ni se gestionarán cesiones del premio a terceros ni tendrán los 
ganadores el derecho a recibir su valor en metálico.  

 

7. Propiedad intelectual 
 
El ganador del Concurso conoce y consiente que su nombre completo y foto de perfil pública de 
redes sociales sea publicada por los Organizadores en todos sus perfiles en redes sociales. 
 
La participación en el Concurso conlleva implícito el consentimiento por parte del participante de 
que los Organizadores reproduzcan, modifiquen, distribuyan y comuniquen públicamente la obra 
presentada, incluso si no resulta ser ganador del Concurso, siempre con fines informativos y 
relacionados, en todo caso, con dicho Concurso. Asimismo, los Organizadores podrán almacenar 
en sus bases de datos los diseños recibidos de los participantes, a los efectos de utilizarlos en 
futuras comunicaciones, con fines informativos y de publicidad. Los diseños de los no ganadores 
no podrán comercializarse sin un acuerdo previo con los mismos. 
 
Además, la participación en el Concurso conlleva, en caso de resultar ganador, la cesión a los 
Organizadores, con carácter exclusivo y por un plazo de quince (15) años, de la totalidad de los 
derechos de explotación sobre los diseños realizados a favor de HOFF (para su utilización en el 
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diseño de calzado) y de MINI España (para su utilización en el vinilado de vehículos), según lo 
previsto en el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. De esta forma, los Organizadores 
quedan plenamente autorizados para utilizar, reproducir, modificar y distribuir los diseños del 
ganador en la comercialización del calzado y los vehículos, respectivamente, sin ningún tipo de 
limitación. 
 
La exclusividad en cuanto a la fabricación y comercialización se otorga sin límites territoriales, 
esto es, para su fabricación o comercialización en todo el mundo. 
 
Además, la exclusividad referida anteriormente impide que el ganador aplique los diseños 
presentados al Concurso (o diseños similares, o basados en éstos) a otras creaciones o 
productos ajenos a HOFF o MINI España. 
 
La cesión de los derechos se entiende remunerada por el premio establecido en el presente 
documento y en virtud de lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. 
Reconociendo ganador y Organizadores que se trata de una obra por encargo para ser 
incorporada a la respectiva línea de productos. 
 
Cualquier derecho de propiedad intelectual que surja como consecuencia del Concurso o de la 
participación de cualquier persona en éste, así como las creaciones que se generen en virtud del 
Concurso pertenecen a HOFF y/o a MINI España, según la creación. Y, en todo caso, los 
participantes ceden cualquier derecho que les pudiera corresponder y que comprende 
cualesquiera elementos, creaciones, obras, objetos y prestaciones susceptibles de protección 
por derechos de propiedad intelectual e industrial desarrolladas con motivo del Concurso tanto a 
HOFF (en el caso de creaciones para calzado) como a MINI España (en el caso de creaciones 
para vinilado de automóviles). 
 
En virtud de su participación en el Concurso, el concursante que resulte ganador autoriza el uso 
de su imagen (incluido el derecho al uso de su nombre civil) por parte de los Organizadores en 
relación con la comercialización y promoción del calzado o de los vehículos que incorporen sus 
diseños. La autorización se extenderá durante todo el plazo de comercialización de los productos 
que incorporan el diseño. En caso de revocación de esta autorización, y en virtud de lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/1982, el ganador del Concurso vendrá obligado a indemnizar a 
los Organizadores. 
 
El participante declara bajo su exclusiva responsabilidad que los diseños que presente al 
Concurso son originales y no se encuentran limitados por ningún derecho de propiedad 
intelectual o industrial y/o derechos de imagen de terceros y que, por tanto, ostenta la legítima 
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titularidad o, al menos, tiene permiso suficiente para presentar dichos diseños. Por tanto, el 
participante mantendrá indemne a los Organizadores frente a cualquier exigencia de 
responsabilidad derivada de la vulneración de derechos de propiedad intelectual o industrial de 
terceros producida con motivo de la utilización de los diseños presentados para participar en el 
Concurso, asumiendo todos los costes y consecuencias de cualquier reclamación que pudiera 
derivarse del uso de dichos diseños durante e incluso después de finalizar su participación en el 
Concurso. Los Organizadores se reservan la facultad de limitar, total o parcialmente, el acceso 
del participante al Concurso, así como a cualquier premio, si tuviesen sospechas o conocimiento 
efectivo de que los diseños utilizados para participar en el Concurso incumplan con lo 
manifestado en este apartado. 

 

8. Cuestiones fiscales 
 
En su caso, a los premios del Concurso, les serán de aplicación la normativa en materia de 
Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, Renta de no residentes, Impuesto sobre el Valor 
Añadido y demás textos legales en materia fiscal. El ganador del premio quedará sometido al 
cumplimiento de todas las obligaciones fiscales establecidas por la legislación vigente aplicable, 
en su caso, siendo de su cargo exclusivo el pago de las mismas. 

 

9. Protección de datos personales 
 
a. Responsable: El responsable del tratamiento de los datos recabados en el marco de la 

presente promoción es THE HOFF BRAND, S.L., con domicilio en Calle Juan de Herrera, 39, 
03203 - Parque Industrial, Elche/Elx (España), NIF número B-54929237. DPO: 
hola@thehoffbrand.com.  

b. Finalidad y legitimación: Los datos de los participantes se utilizarán con la finalidad de tramitar 
su participación en el Concurso y, en su caso, proceder a la entrega del premio con las 
retenciones fiscales que resultasen procedentes. A estos efectos, HOFF comunicará a las 
personas designadas para formar parte del jurado los datos necesarios para la evaluación de 
las piezas presentadas a concurso y MINI España los datos del ganador para la tramitación 
de la entrega del premio.  
 Adicionalmente y siempre y cuando se haya prestado previamente el consentimiento por el 
participante HOFF podrá remitir comunicaciones comerciales publicitarias por email, SMS, 
MMS, comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que 
posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por el 
Responsable y relacionada con sus productos y servicios. Por favor, confirmad que este punto 
os parece correcto. 
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c. Datos tratados: Datos facilitados u otros que, adicionalmente, los Organizadores soliciten para 
el desarrollo de las finalidades mencionadas. 

d. Destinatarios: Para el desarrollo de las finalidades previstas anteriormente no se prevé que 
sus datos se comuniquen a terceras sociedades, salvo obligación legal. 
HOFF será el responsable de los datos y podrá utilizar otros proveedores que actuarán bajo 
las instrucciones de éste como encargados del tratamiento. 

e. Transferencias internacionales: Los datos del ganador pueden publicarse en las distintas 
Plataformas Web o Redes Sociales de los Organizadores. Esta publicación puede implicar 
una transferencia internacional con destino a un país cuya normativa de protección de datos 
no presente un nivel equivalente a la europea. El interesado, a través de su participación en 
el Concurso, acepta tal transferencia, sin perjuicio de que los Organizadores puedan adoptar 
medidas adicionales para garantizar el nivel de seguridad de los datos. 

f. Plazo de conservación: Una vez finalizado el Concurso los datos de los participantes que no 
hayan prestado su consentimiento para fines comerciales no se almacenarán de forma 
permanente por el Responsable del tratamiento, eliminándose toda información en el plazo 
de seis (6) meses desde la finalización de la promoción. 

g. Derechos: Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, revocación del 
consentimiento previamente prestado, limitación al tratamiento, a través de cualquiera del 
correo electrónico del Responsable señalado anteriormente. 

 

10. Ley aplicable y jurisdicción 
 
Las presentes bases se regirán e interpretarán de acuerdo con su propio contenido y por las 
leyes de España. En caso de divergencia entre los participantes en el Concurso y la interpretación 
de las presentes bases legales, serán competentes para conocer de los litigios que puedan 
plantearse los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Elche (Alicante), renunciando 
expresamente los participantes en este Concurso a su propio fuero caso de que lo tuvieren. 
 


