
BASES DE LOS PREMIOS CONVOCADOS POR LA FUNDACIÓN PEQUEÑOS PASOS (FPP) CON LA 
COLABORACIÓN DE RENAISSANCE EXECUTIVE FORUMS (REF) CON EL FIN DE PREMIAR A LOS 
COLABORADORES DEL PROYECTO DESARROLLADO DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

BASES LEGALES

1.- ORGANIZADOR Y OBJETO DE LOS PREMIOS

La FUNDACIÖN PEQUEÑOS PASOS (en adelante FPP), con NIF: G-28435642 y domicilio en 

Madrid (28015), calle Magallanes, 24 – 1º-A, constituida el 18 de abril de 1.940, inscrita en el 

Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nº: 482, y sujeta a la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo,

CONVOCA

Los Premios “FAMILY MEALS GOLF”, entre todas las personas que están ayudando y colaborando 

con la FPP y con REF en su tarea solidaria denominada “Family Meals”, con el fin de tener una 

atención con los colaboradores de la misma, como son todos los voluntarios, suministradores de 

productos, donantes, empresas y entidades colaboradoras, etc., y confiando en que dicha 

colaboración, se mantenga en un futuro.

El Proyecto “Family Meals”, es una iniciativa que tiene como objetivo conseguir que al menos 600 

familias en Madrid, sin recursos a causa de la crisis del Covid-19, puedan tener una ración de 

alimentos diaria, en los distritos de Usera, Tetuán, Villaverde y Puente de Vallecas de forma 

sostenida y al menos hasta el levantamiento del estado de alarma, aunque su propósito es llevarla 

a cabo mientras se tengan fondos para ello.

Los Premios “FAMILY MEALS GOLF”, consistirán en la entrega de unas atenciones que se 

describen en el Anexo – I de estas bases, que consisten en regalos todos ellos que han sido 

recibidos de colaboradores del Proyecto.

4.- ACEPTACION BASES Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. La participación en los premios implica, por sí misma, la aceptación de las bases. La falta de 

aceptación por parte del concursante comportará la exclusión de la convocatoria.

2. La participación supone la aceptación de las bases de los premios sin modificación y sin 

necesidad de firma convencional, así como del criterio de la organización en cuanto a la resolución 

de cualquier cuestión derivada de los mismo. 

3. La FUNDACIÓN PEQUEÑOS PASOS, con NIF G-28435642; dirección en Calle Magallanes 24, 

1ºA, Madrid (28015); teléfono: 91.448.23.64; email: actividades@fundacionpequenospasos.org, le 

informa como Responsable del Tratamiento, que sus datos serán tratados con la finalidad de 

organizar y gestionar la presente convocatoria de premios, verificación que los participantes 

cumplen los requisitos especificados en las Bases Legales, así como, promover la publicidad de 

ganadores y la entrega de premios a los ganadores.

En el caso de resultar premiado, sus datos identificativos e incluso las fotografías tomadas podrán 

ser publicados en los medios de comunicación que el Responsable considere oportuno, así como 

en su página web para difundir la iniciativa.

En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos con las finalidades principales descritas en las 

bases no será posible la participación en la Convocatoria de estos premios.

La base legal para el tratamiento es el consentimiento del participante y su aceptación de las 

condiciones y bases de los premios 

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en 

cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Además de comunicar el resultado personalmente a los ganadores, se publicarán los ganadores a 

través de los perfiles en redes sociales y la página web del responsable, así como en cualquier otro 

medio de difusión que estime oportuno. Asimismo, se prevé la cesión a Hacienda Pública en caso 

de que el premio esté sujeto al correspondiente pago de impuestos. 

No están previstas transferencias internacionales. 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la 

limitación u oposición dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable, indicando “ejercicio 

derechos protección de datos”, así como tienen derecho a retirar el consentimiento prestado y a 

reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es).

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PREMIOS

Para cualquier aclaración, deberán dirigirse a:

actividades@fundacionpequenospasos.org

En Madrid, a 29 de junio de 2.020

Fdo.: Javier Helguero Sainz.
Secretario del Patronato de la FPP.

2.- QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Pueden participar todas aquellas personas, que hayan colaborado de cualquier forma con la FPP y 
REF desde el inicio de la actividad antes descrita y en el caso de personas físicas, que sean 

mayores de 18 años.

NO podrán participar en estos Premios, los Patronos y empleados de la FPP, ni los Directivos ni 

empleados de REF, así como sus cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado. 

Tampoco podrán participar las personas incapacitadas legalmente.

3.- JURADO DEL PREMIO, PROCEDIMIENTO, COMUNICACIÓN DE
LOS GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS

3.1.- Para poder acceder al premio, los colaboradores del Proyecto “Family Meals”, deberán 

facilitar sus datos a la FPP o a REF, con su nombre y apellidos, DNI, y teléfono y/o correo 

electrónico de contacto.

3.2.- El Jurado del Premio estará formado por dos representantes de la FPP, su Vicepresidente 

Don José Helguero Sainz y su Directora de Actividades Doña Elisa Helguero Sainz de Baranda y 

por tres miembros de REF, Doña Margarita Ortiz Cotro, Don Andrés Aramburu Graña y Don Carlos 

Sánchez Bonilla.

El Jurado del Premio se reunirá, de forma presencial o telemática, para decidir sobre los 

premiados. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. A la reunión asistirá el Secretario de la 

FPP, que tendrá voz, pero no voto y que levantará Acta de la misma. El fallo del Jurado será 

inapelable y se dará a conocer, siendo publicado en la web de la FPP. 

3.3.- Las personas premiadas solamente podrán obtener una atención y en ningún caso se podrán 

acumular. Las atenciones son personales e intransferibles. Los agraciados tendrán que recoger su 

atención el día, hora y lugar que se les indique.

3.4.- La FPP contactara con los premiados para informarles del resultado de la atención por 

teléfono y/o correo electrónico. En el supuesto que no fuera posible contactar con algún 

premiado, el Jurado podrá decidir si mantiene la concesión del premio o el mismo se le entrega a 

alguno de los cinco suplentes que habrán sido elegidos en la reunión celebrada.

3.5.- Una vez confirmada la relación de premiados definitiva, esta se publicará en la web de la FPP 

y en sus redes sociales.

3.6.- Para garantizar la trasparencia de los premios, la aceptación del premio por parte de cada 

uno de los ganadores, implicará necesariamente que autoriza a la FPP a utilizar publicitariamente 

su nombre e imagen en el material publicitario relacionado con la actividad desarrollada durante la 

crisis del Covid-19 (FAMILY MEALS), tanto en prensa escrita como en medios audiovisuales o 

internet.

3.7.- Los premios (atenciones) serán entregados en la fecha y lugar que la FPP y REF determinen y 

que será comunicado a los interesados con suficiente antelación.
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