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CONCURSO UNIFORMES PARA PERSONAL DE LEĜA   
 

Con Aclaratoria 

 
Las siguientes constituyen las bases de concurso privado organizado por LEĜA  ABOGADOS 
para el diseño de los uniformes a ser utilizado por su personal.  
 
PRIMERA.- Empresa responsable del Concurso 
 
LEĜA Abogados Rif J-30816060-1 (en adelante LEĜA) 
  
SEGUNDA.- Duración del Concurso  
 
El presente concurso se mantendrá vigente desde el dieciocho (18) de febrero hasta el 
diecisiete (17) de abril de 2019. 
  
TERCERA.- Condiciones para participar 
Podrán participar en el presente concurso quienes cumplan con las siguientes condiciones:  
1) Ser personas naturales mayores de 18 años de edad. 
2) Ser estudiante del último curso de estudios superiores de diseño de moda o ser diseñador 
novel con una trayectoria inferior a cinco (5) años en el mercado. 
3) Se permite la participación de dos (2) personas de manera conjunta. En este caso, se 
entenderá que es un único participante.  
4) Haber aceptado las presentes bases y cada uno de sus términos. 
   
CUARTA.- Ámbito y Naturaleza 
El concurso será de ámbito nacional, y la participación en el mismo es gratuita, no está 
sujeta a la compra de productos, prestación de servicios o pago de inscripción.  
  
QUINTA.- Mecánica del Concurso 
El presente concurso tendrá lugar en la fecha indicada en la cláusula segunda de las 
presentes bases.  El ganador será seleccionado por el jurado seleccionador en la forma y 
bajo los lineamientos aquí señalados.  
  
1) Promoción del Concurso: El concurso se promocionará a través de las redes sociales de 
Facebook, Linkedin e Instagram, así como publicaciones en los tablones de anuncios de los 
institutos de diseño seleccionados por LEĜA.  
  
2) Inscripción: Los participantes deberán registrarse en el concurso llenando la planilla de 
registro que será publicada en la página web de LEĜA, y aceptando las presentes bases. La 
no aceptación de estas bases por parte del participante, es motivo de rechazo de su 
participación en el Concurso.   Una vez recibida la solicitud, LEĜA, enviará la confirmación 
de registro en la cuenta de correo electrónico indicada por el participante.     
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3) Uso de datos: Al inscribirse en el presente concurso y aceptar sus bases el participante 
autoriza expresamente a LEĜA, a publicar su nombre e imagen en su sitio web, y las redes 
sociales de LEĜA.   
 
4) Objeto del Concurso:  El concurso consiste en la preparación de los bocetos técnicos del 
uniforme del personal de LEĜA, para dama y caballero, según las siguientes modalidades:  

• Personal administrativo, es decir, personal secretarial, de recepción y de apoyo 
administrativo. 

• Personal de aseo y de servicios generales.  
 
Se deberá tomar como concepto del diseño el branding de LEĜA, la imagen corporativa y 
los valores y visión de nuestra firma, los cuales deben estar presentes en el diseño. Se 
acompaña el video promocional de LEĜA. (INCLUIR VIDEO FIRMA). 
 
5) Lapso y lugar de entrega: Los participantes deberán entregar su propuesta entre el día   
18 de febrero y el día 17 de abril, en la sede de las oficinas de LEĜA, ubicadas en el Edif. 
Atrium, piso 3, Oficina única, Av. Tamanaco. El Rosal, Caracas. Deberá ser consignado en 
sobre cerrado un archivo contentivo de: (i) boceto técnico del diseño, y (ii) descripción de 
las telas y otros materiales sugeridas para su confección.  
  
6) Notificación del ganador: LEĜA contactará al ganador a través de los datos de contacto 
suministrados en el formulario de inscripción. El plazo para que el participante escogido 
acepte o rechace el premio terminará el 25 de abril entendiéndose que, en caso de no 
obtener respuesta, el participante ganador no está interesado en dicho premio. De ser así, 
LEĜA adjudicará el premio a la propuesta que haya quedado segunda en la calificación que 
realice el jurado.  
 
7) Declaratoria de No Ganador:  LEĜA se reserva el derecho de no adjudicar premio a 
ninguno de los participantes en caso de que los bocetos presentados no cumplan con los 
estándares deseados en cuanto a la imagen corporativa, los valores y visión de la institución, 
en dicho caso, se notificará por las redes dicha decisión sin necesidad de justificar las 
razones de la misma. 
 
8.) Ausencia de Pago y Uso del diseño ganador: Queda entendido, que la participación en el 
presente Concurso es voluntaria y que, en ningún caso, LEĜA pagará a ninguno de los 
participantes por la realización de los bocetos y/o participación en el Concurso. Asimismo, 
los participantes aceptan que el diseño ganador pasará a ser propiedad de LEĜA, quien 
podrá darle uso y reproducirlo todas las veces que así lo requiera. LEĜA, reconocerá en sus 
redes sociales el nombre del autor del diseño. LEĜA, se reserva el derecho de modificar y/o 
adecuar a las necesidades de la empresa y las actividades de su personal, el diseño escogido. 
Para ello podrá, a su elección, consultar con el autor del diseño.  
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SEXTA.- Descripción de los premios 
El Concurso escogerá a un primer y a un segundo lugar, otorgará dos (2) premiaciones, en 
el entendido que será un único premio por cada lugar.  En caso que los bocetos ganadores 
hayan sido presentados por dos personas (actuando conjuntamente) se otorgará un único 
premio, este no será duplicado. El premio en dinero, será dividido en partes iguales, 
correspondiendo el cincuenta por ciento (50%) del monto a cada persona que integra al dúo 
participante.  

1) Premio al Primer lugar: El premio al Primer Lugar del presente Concurso consiste 
en:  

a. La suma de US $ 500,00. 
b. 10 horas de asesoría legal gratuita al ganador, en materia comercial, laboral, 

tributaria o contractual. Quedan excluidos los costos y gastos por 
tramitaciones requeridas y/o solicitadas por el ganador, los cuales serán 
cobrados en caso de ser aplicables; esta asistencia LEĜAL es intransferible a 
terceros y se encuentra sujeta a la ausencia de conflicto de intereses de 
LEĜA. 

c. El nombre y/o marca del diseñador serán publicados gratuitamente en las 
redes sociales, así como cualquier medio publicitario seleccionado por LEĜA; 
y, 

d. Posibilidad de someter a la consideración de LEĜA, una oferta de servicios 
para la confección de los uniformes de LEĜA, sobre la base del boceto técnico 
presentado. La oferta de servicios deberá contener un presupuesto del costo 
de confección de los uniformes de LEĜA, así como la indicación del plazo 
estimado de entrega de los mismos. 

LEĜA evaluará la oferta de servicios presentada, a través de su Consejo Directivo, 
pero se reserva el derecho de aceptarla o negarla. La aceptación de esta parte del 
premio, podrá requerir la celebración de un acuerdo de servicios entre el ganador 
y LEĜA.  

 
2) Premio al Segundo lugar: El premio al Segundo Lugar/ del presente concurso 

consiste en: 
a. La suma de US $ 250,00. 
b. 10 horas de asesoría legal gratuita, en materia comercial, laboral, tributaria 

o contractual. Quedan excluidos los costos y gastos por tramitaciones 
requeridas y/o solicitadas por el ganador, los cuales serán cobrados en caso 
de ser aplicables; esta asistencia LEĜAL es intransferible a terceros y se 
encuentra sujeta a la ausencia de conflicto de intereses de LEĜA. 

c. El nombre y/o marca del diseñador serán publicados gratuitamente en las 
redes sociales, así como cualquier medio publicitario seleccionado por LEĜA; 
y,  

d. En caso de que no se logre concretar una oferta de servicios de confección 
con el ganador del primer lugar la posibilidad de someter a la consideración 
de LEĜA, una oferta de servicios para la confección de los uniformes de LEĜA, 
sobre la base del boceto técnico presentado. La oferta de servicios deberá 
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contener un presupuesto del costo de confección de los uniformes de LEĜA, 
así como la indicación del plazo estimado de entrega de los mismos. 

LEĜA evaluará la oferta de servicios presentada, a través de su Consejo Directivo, 
pero se reserva el derecho de aceptarla o negarla. La aceptación de del premio, 
podrá requerir la celebración de un acuerdo de servicios entre el ganador y LEĜA. 
 

SÉPTIMA.- Condiciones de los premios 
Será condición indispensable para poder efectuar la entrega del premio, que el ganador (o 
los ganadores, de ser el caso), presenten y acrediten mediante su cédula de Identidad que 
el nombre y los apellidos del registro ganador coincidan con la persona (o personas) que 
recibe el premio. El premio es intransferible. 
 
OCTAVA.- Jurado Seleccionador 
El jurado seleccionador es un órgano colegiado integrado por tres (03) diseñadores de moda 
venezolanos reconocidos, que tiene como fin seleccionar los ganadores al premio del 
Primer Lugar y Segundo Lugar del concurso. La designación de los integrantes del jurado 
seleccionador será hecha por LEĜA a través de su Consejo Directivo.  
El jurado seleccionador tomará sus decisiones por medio de mayoría simple de sus 
integrantes. 
  
NOVENA .- GANADORES DEL CONCURSO 
Los ganadores – del primer y segundo lugar- serán notificados personalmente a los correos 
electrónicos y/o teléfonos indicados en la planilla de inscripción, y se dará a conocer dos (2) 
días hábiles siguientes a la fecha de terminación del Concurso.  
Asimismo, y a los fines de hacerlo del conocimiento de todos los participantes, LEĜA 
publicarán en sus redes sociales los nombres de los ganadores.  
 
DÉCIMA.- Derechos de Imagen y Propiedad Intelectual 
Los ganadores autorizan a LEĜA a reproducir y utilizar su nombre y apellidos y otros datos, 
así como su imagen, en cualquier actividad publi-promocional. Dicha utilización no confiere 
derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción de la entrega del premio 
ganado.  
Los participantes aceptan que sobre el diseño que resulte ganador cederán todos los 
derechos de autor, de propiedad industrial y de registro a favor de LEĜA que podrá 
registrarlo si lo considera conveniente y hacer las modificaciones pertinentes y uso del 
mismo sin el pago de canon o remuneración alguna. 
  
UNDÉCIMA.- Limitación de Responsabilidades 
LEĜA no se responsabiliza: 
 
1) Por los fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones, que impidan acceder 
u operar con normalidad en la página web y/o las cuentas de redes sociales  de LEĜA, en las 
que se publiquen las bases del Concurso. 
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2) LEĜA no aceptará la participación en el Concurso de aquellas personas que no acepten 
las bases del presente Concurso y los términos y condiciones de su sitio web o redes sociales 
en la que éstas sean publicadas, en consecuencia, LEĜA no será responsable por los bocetos 
o trabajos remitidos para participar en el presente Concurso realizados por personas no 
registradas en el mismo mediante la aceptación de la correspondiente planilla de 
inscripción.   
3) LEĜA no será responsable por la pérdida y/o extravío de los trabajos remitidos para 
participar en el Concurso que no se recibieren en la dirección indicada en la Cláusula Quinta 
de estas bases.  
4) LEĜA no será responsable por las pérdidas o daños sufridos por los participantes 
generados por las expectativas de ganar el presente Concurso.  
  
DUODÉCIMA.- Reserva de derechos 
LEĜA se reserva el derecho de dar de baja a aquellos participantes que realicen, dentro del 
marco de este concurso, actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En 
caso de que LEĜA  o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a este concurso  
detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté impidiendo el normal 
desarrollo del mismo, alterando sus registros mediante cualquier procedimiento técnico o 
informático, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la 
transparencia del concurso, podrá dar de baja e incluso cancelar la entrega del premio de 
forma automática y sin explicación de ningún tipo, a todos aquéllos participantes que se 
hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, 
pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieren corresponder. 
  
DÉCIMA TERCERA.- Otras consideraciones 
1) El período para reclamar los premios finaliza siete (7) días calendario transcurridos desde 
que se notifique a los ganadores. 
2) LEĜA es la única patrocinante del presente Concurso. Las redes sociales (Facebook, 
Lindkedin e Instagram) no son patrocinantes, ni avalan, ni administran ni tienen 
responsabilidad alguna relacionada con el presente concurso, ni están asociadas al mismo.  
 
DÉCIMA CUARTA.- Política de privacidad 
LEĜA declara y el participante conviene al aceptar su participación en el presente concurso, 
que los datos personales de los participantes suministrados a través a la planilla de 
inscripción y cualquier otro dato suministrito durante la realización del Concurso, 
incluyendo la imagen personal de los participantes, serán incluidos en un fichero de 
“Marketing” creado bajo la responsabilidad de LEĜA cuya finalidad son la realización de 
labores comerciales y publicitarias de LEĜA. Los datos personales serán recogidos por LEĜA 
y serán utilizados para las finalidades indicadas. Esta autorización tiene validez hasta su 
revocación por parte del titular de los datos.  
Los datos personales serán tratados por LEĜA de conformidad a las disposiciones aplicables 
bajo la normativa vigente sobre protección de datos.   
En cualquier momento el participante, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, 
suspensión, oposición y cualquier otro derecho que le corresponda en relación con sus 
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datos, mediante la remisión de un correo electrónico dirigido a la siguiente dirección 
electrónica  mercadeo@lega.law 
  
DÉCIMA QUINTA.- Legislación aplicable. Aceptación de las bases y Competencia 
El presente concurso se regirá por la legislación venezolana vigente. La participación en el 
mismo se perfecciona mediante la revelación de sus datos personales y aceptación de la 
planilla de inscripción que supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la remisión 
de los bocetos objeto del Concurso. Adicionalmente, se podrá pedir al ganador un 
documento escrito aceptando todos los términos y condiciones del Concurso. Todos los 
conflictos que se susciten en aplicación de las presentes bases, se resolverán por los 
Juzgados y Tribunales que correspondan de acuerdo a la ley. 
  
 
 


