
La empresa Newlink Education S.L. con domicilio en Huesca, Coso Bajo, 58, 
2ª planta, 22001 y CIF B-2221043 desarrolla un Concurso de Vídeo que se regirá 
por las siguientes bases:
1. Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Participar en un programa de idiomas en el extranjero organizado por Newlink 

Education S.L. 
2.    Los participantes deberán cumplimentar la encuesta Ekomi de valoración de su

su curso que reciben en su mail personal.
3.    Cada participante podrá concursar con un único vídeo cuyo título será “Mi 
       experiencia con Newlink “ (su nombre).
4.  El vídeo deberá deberá tener una duración máxima de de 3 minutos y 

podrá grabarse con cualquier soporte (cámara de vídeo, cámara de fotos, 
móvil, tablet…)

5.  Modalidades y premios:
 • Modalidad “vídeos más populares”. Se elegirá mediante votación pública y 

recibirá un vale transferible por valor de 1000 € para la realización de un curso 
de idiomas en el extranjero con la empresa Newlink Education S.L.

 • Modalidad “vídeos elección del jurado”. Lo elegirá Newlink en base a la 
calidad del vídeo, recibirá un vale transferible por valor de 1000 € para la 
realización de un curso de idiomas en el extranjero con la empresa Newlink 
Education S.L.

6.  Al participar en el presente concurso, los participantes y sus 
representantes legales:

 • Ceden a NEWLINK EDUCATION S.L. de forma automática y definitiva, todos 
los derechos de propiedad intelectual así como los de explotación, de la obra 
derivada, creaciones o invenciones objeto de este concurso y que hayan sido 
aceptadas por Newlink Education S.L. 

 • Consienten automáticamente en la utilización, publicación y reproducción 
sin limitación, por parte de NEWLINK EDUCATION S.L, del vídeo, su 
imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, 
incluido Internet o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines 
comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la presente 
competición, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o 
beneficio alguno.

7.  Fases del concurso:
 I. Fase 1: Los trabajos deberán ser enviados a marketing@newlink.es, 

finalizando el periodo de recepción el día 30 de septiembre.
 II. Fase 2: Del 1 de octubre al 9 de octubre se procederá a la publicación de 

los vídeos válidos en la página: 
www.newlink.es/concurso-mi-experiencia-newlink.

 III. Fase 3: Periodo de votaciones públicas, del 16 de octubre al 14 de 
noviembre

 IV. Fase 4: 21 de noviembre presentación de vídeos ganadores: vídeo elegido 
por el público y vídeo elegido por el jurado de Newlink.

8. SOBRE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
8.1  Modalidad “vídeos más populares”

n e w l i n k

CondICIones generales 
I ConCurso de vídeo MI experIenCIa newlInk

I. Los vídeos recibidos serán validados por Newlink Education S.L.,
descartándose aquellos que contengan expresiones ofensivas y/o vocabulario 
no adecuado o no tengan una mínima calidad de imagen y sonido que 
permitan una visualización adecuada y comprensión del testimonio del autor.

 
II. Los vídeos serán publicados en la página:  
www.newlink.es/concurso-mi-experiencia-newlink 

 
III. Con el fin de aportar la máxima objetividad al concurso se utiliza la 
plataforma de vídeo You Tube, propiedad de Google que cuenta con un 
criterio específico para la medición de visualizaciones, que es el mismo para 
todos los vídeos alojados en su plataforma, y que Newlink Education S.L. no 
puede alterar ni modificar. 

 
IV. You Tube no actualiza en tiempo real los datos de visualizaciones, 
por lo que en muchas ocasiones puede dar la sensación de que no se 
estén contabilizando los accesos al vídeo, cuando en realidad sí se 
están contabilizando. You Tube puede tardar en actualizar el contador de 
visualizaciones horas o incluso días.

9.  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, NEWLINK EDUCATION S.L. informa que el 
simple hecho de participar en el concurso supondrá la autorización de los 
participantes para la inclusión de sus datos personales en la base de datos 
de NEWLINK EDUCATION S.L., salvo negativa del participante, que podrá 
cancelar o rectificar sus datos mediante correo electrónico a marketing@
newlink.es o carta a la dirección que figura en el Punto 1. Dichos datos podrán 
ser utilizados por NEWLINK EDUCATION S.L., o por cualquiera de sus 
empresas asociadas bajo acuerdo de confidencialidad, para informar sobre 
próximas promociones y regalos, novedades, realización de encuestas de 
satisfacción y estudios de mercado, etc. 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL
10.1.Que el concursante cede a NEWLINK EDUCATION S.L. de forma automática 

y definitiva, todos los derechos de propiedad intelectual así como los de 
explotación, de la obra derivada, creaciones o invenciones objeto de este 
concurso y que hayan sido aceptadas por NEWLINK EDUCATION S.L. 

10.2.Queda en todo punto prohibido al concursante usar la marca NEWLINK
EDUCATION S.L. o cualesquiera otras de su grupo empresarial, para un fin
distinto del expuesto en estas bases. Esto es, que el hecho de participar, no
le confiere derecho a usar la marca libremente). 

11.  SOBRE EL DESARROLLO DEL CONCURSO

 
La sociedad NEWLINK EDUCATION S.L. se reserva el derecho de acortar, 
anular, prorrogar o modificar las bases del presente concurso si las 
circunstancias lo exigen. Su responsabilidad no se verá comprometida por 
este hecho. 

 
Toda la dificultad que surja o nazca a partir de la aplicación o de la 
interpretación del presente reglamento o que no fuera previsto por éste, será 
resuelto en última instancia por la organizadora de la promoción.

                                                                                                                                                      El número mínimo de vídeos presentados en el concurso deberán ser de 25
                                                                                                                                                      para que este tenga validez. 


