
Bases del concurso fotográfico #OhmiCreditOh 

Objetivo 

El concurso #ohmicreditoh está organizado por la empresa CREDITOH FINANCIAL ADVISORS, 
S.L. (de ahora en adelante Creditoh) con CIF B-67406793, ubicada en Ronda Maiols 1 edificio 
BMC, despacho 240 en Sant Quirze del Vallès-08192, Barcelona. Con el objetivo de promover 
el talento creativo de artistas visuales  en un formato fotográfico dentro de la categoría de arte 
urbano.  

Deberán presentarse un total de 8 fotos a lo largo de la duración del concurso, 2 fotos por 
semana con tal de retar a nivel creativo al participante y mantener un espíritu competitivo 
durante el periodo del concurso.   

Los requisitos a cumplir a nivel creativo son los siguientes:  

- Que las obras transmitan uno o más valores que representa la marca Creditoh.  
(Tranquilidad, confianza, transparencia, rapidez, seguridad)  

- Que en la obra destaque o predomine uno o algunos de los colores de la marca (azul, 
rojo, gris y blanco). Se aceptan variaciones en la escala cromática.  

Condiciones para participar en el concurso  

- Ser residente en España  
- Ser mayor de 18 años 
- Las fotografías tienen que transmitir los valores de la marca respetar los colores 

corporativos explicados anteriormente.  
- Presentar un total de 8 fotos con resolución mínima de 1200x600 píxeles. Con el 

objetivo de mantener un espíritu competitivo sano, se pedirá a los concursantes que 
manden 2  fotos por semana.  

- El contenido visual creado para el concurso deberá enviarse al correo electrónico 
social@creditoh.com para verificar los estándares de calidad y ser publicado en los 
perfiles sociales de Creditoh.  

- Al publicarse el contenido visual en las redes sociales del participante deberá 
mencionarse a @tucreditoh (Instagram) o @creditoh (Facebook), acompañado del 
hashtag #ohmicreditoh 

- Las imágenes enviadas podrán ser utilizadas para la difusión de los resultados del 
concurso en cualquier soporte físico o digital. 

Calendario 

- El concurso empieza el 08/07/2019 a las 09:00h y termina el 08/08/2019 a las 23.55h.  
- El ganador será anunciado el 23/08/2019 y será debidamente comunicado a través de 

correo electrónico y redes sociales.  
- La publicación en redes sociales de las fotografías tendrá que hacerse en ese mismo 

período horario, desde el  08/07/2019 a las 09:00 hasta el 08/08/2019 a las 24:00. 
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- Los concursantes, además de publicar las fotografías en alguno de sus perfiles en redes 
sociales, deberán enviarlas por correo electrónico semanalmente, según lo referido 
anteriormente, antes del 08/08/2019.  

- El evento de presentación de los finalistas y el ganador se realizará el 06/09/2019, 
podrá ser cancelado y trasladado de fecha.  

 

Selección de los finalistas y ganador 

- La preselección de los 3 finalistas se hará a través de votación popular, con la suma de 
“me gusta” en las publicaciones realizadas en los perfiles de redes sociales de 
Creditoh.  

- Dentro de los 3 finalistas elegidos por el público, se hará la selección del ganador por 
parte de un jurado experto. 

Los premios 

- Las obras de los finalistas serán expuestas en un evento organizado por creditoh en 
Barcelona el 06/09/2019 (la fecha puede variar por condiciones ajenas).  

- El ganador recibirá un patrocinio de creditoh para hacer una ruta por las principales 
ciudades de España (entre 3 y 5 ciudades a sugeridas a determinar según 
circunstancias) en la que se organizarán diversas actividades (incluye alojamiento y 
desplazamientos) para que el ganador conozca el territorio en profundidad y tenga la 
oportunidad de crear contenido único en el nombre de creditoh.  Este premio está 
valorado en 1200€ y pueden variar los detalles del viaje según circunstancias ajenas.  

- El premio objeto de la presente concurso no podrá en ningún caso ser objeto de 
compensación económica o de otra naturaleza, o cedido a terceros. El premio es 
nominativo, no transferible y únicamente válido para el participante que habiendo 
resultado ganador, observe y cumpla los requisitos contenidos en las presentes bases 
legales. Con tal de mantener la esencia del concurso el premio se podrá adaptar a las 
necesidades o circunstancias del ganador.  

- Las obras serán publicadas en las redes sociales de creditoh y podrán ser utilizadas 
para fines publicitarios.  

Aceptación  

- La participación en el concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases 
del concurso y del fallo inapelable del jurado.  

- En el caso de resultar ganadores, los participantes autorizan expresamente a los 
organizadores la captación, reproducción o publicación por fotografía, grabación 
audiovisual o cualquier otro procedimiento, de su imagen, así como la utilización de su 
nombre y voz, para fines informativos o de naturaleza análoga en relación con el 
presente concurso, pudiendo ser comunicados públicamente en cualquier medio, 
incluido internet, redes sociales o páginas web, sin limitación geográfica o temporal ni 
contraprestación económica.  



- Creditoh podrá utilizar las fotografías en el futuro en actividades relacionadas con la 
promoción posterior del concurso como, por ejemplo, exposiciones y eventos. 

-  El ganador recibirá el premio en la fecha y el lugar que se les comunique.  
- Si el ganador de alguno de los premios renuncia a él, ese premio pasará a ser 

entregado por el jurado a uno de los finalistas.  
 


