
BASES CONCURSO IoT Lab & Challenge 

 

1. Empresa organizadora  

MICROSOFT IBÉRICA, S.R.L (en adelante “MICROSOFT”), con CIF B 78603495 y con domicilio social en Pº del Club 
Deportivo, 1, Edificio 1, Pozuelo de Alarcón, Madrid.  

Con el patrocinio de BEEVA (GOBERNALIA GLOBALNET S.A.), con CIF A82984212 domicilio social en Avda. de Burgos 
16D, 28036 MADRID. 

 

2. Período de la promoción  

El periodo promocional de la campaña tendrá lugar desde el 25 de septiembre de 2015 hasta el 22 de octubre de 
2015. 

MICROSOFT se reserva el derecho a modificar y/o cancelar el concurso cuando concurran causas ajenas a la voluntad 
de la compañía organizadora que impidan el correcto desarrollo del mismo. En tal caso, este hecho será publicado 
por los mismos medios en que lo haya sido la celebración del concurso.  

 

3. Derecho de participación  

Podrán participar los residentes en España mayores de 18 años. La participación en el presente concurso tendrá 
carácter gratuito y no supondrá ningún coste para los participantes. No podrán participar en esta promoción los 
empleados de MICROSOFT, BEEVA, ni sus familiares, ni aquellas personas físicas o jurídicas que hayan participado 
directa o indirectamente en la mecánica o desarrollo de la promoción.  

El aforo de participación está limitado a 40 participantes. Las solicitudes de participación que se reciban una vez 
alcanzado el aforo serán rechazadas. 

 

4. Mecánica  

El Internet de las cosas (IoT) combina dispositivos, sensores, nube, datos y tu imaginación. Crea lo que más te interesa. 
Las personas que deseen participar deberán desarrollar un proyecto IoT basado en los siguientes requisitos:  

1. Dispositivo de Windows IoT. Diseña prototipos y crea las soluciones de Windows IoT en una variedad de 
dispositivos que ejecutan Windows 10 IoT Core.  

2. Conectividad de dispositivos: Aprovecha entornos como Connect-the-Dots u otros que ayudan a conectar 
tus dispositivos con Microsoft Azure y sus servicios de análisis avanzados. 

Para participar será necesario seguir los siguientes pasos: 

1. La participación podrá ser individual o en equipo (con un máximo de 4 participantes por equipo). Los 
participantes deberán registrar sus datos de contacto en la página de la promoción hasta el día 24 de 
septiembre de 2015 (incluido). La página de la promoción es https://msdn.microsoft.com/es-es/mt282430  

2. Los participantes deberán asistir presencialmente al laboratorio práctico previsto el día 25 de septiembre 
de 2015 en el Centro de Innovación de BBVA (Plaza de Santa Bárbara nº 2, Madrid) para recibir formación 
técnica previa y consolidar las ideas de sus proyectos.  

En dicha sesión, los desarrolladores podrán aprender de expertos de relevancia en la materia y presentar 
sus ideas y obtener feedback de la comunidad de desarrolladores y de los expertos. 

3. Los participantes deberán enviar a esmsdn@microsoft.com un resumen de su proyecto que deberá 
contener un enlace a un repositorio de código y presentación en Power Point, con la referencia IoT Lab & 
Challenge y el nombre de su equipo. El resumen deberá enviarse antes del 15 de octubre. 

4. Todos los proyectos presentados conforme a lo dispuesto en estas bases serán evaluados por un jurado 
compuesto por MICROSOFT y BEEVA que determinará los dos proyectos ganadores del concurso sobre la 
base de los criterios de diseño, usabilidad, funcionalidad, integración con la plataforma y rendimiento de la 
solución. Los proyectos ganadores recibirán el premio descrito en el aparatado siguiente. El resultado se 
comunicará a los participantes el 22 de octubre de 2015.  

5. La entrega de premios a los proyectos ganadores tendrá lugar el día 22 de octubre de 2015 durante el 
evento Windows 10 Hel10 World!  

 

https://msdn.microsoft.com/es-es/mt282430
mailto:esmsdn@microsoft.com


5. Premios  

El primer proyecto ganador recibirá un pack compuesto de Raspberry Pi2, Blink (1) mk2, Carcasa oficial Raspberry Pi 
2, Cámara RPI2 para cada uno de los integrantes del proyecto. Este premio será entregado por BEEVA. 

El segundo proyecto ganador recibirá un teléfono Microsoft Lumia 635 para cada uno de los integrantes del proyecto. 
Este premio será entregado por Microsoft. 

 

6. Comunicación de los ganadores  

Los ganadores deberán aceptar el premio en un plazo de 1 semana desde la comunicación del mismo.  

En el supuesto de que los ganadores rechacen el premio, no lo acepten o no contesten en el plazo establecido, 
Microsoft ofrecerá el premio al primer suplente, continuando el proceso, de ser necesario, hasta completar la lista de 
suplentes. En el supuesto de que el premio no se pudiera entregar a ninguno de los suplentes, quedará desierto. 

Microsoft se reserva el derecho a seleccionar un ganador alternativo en el caso que se tengan motivos razonables 
para creer que un participante ha infringido cualquiera de los presentes términos y condiciones.  

 

7. Condiciones de aceptación y entrega  

La entrega de los premios quedará condicionada a que el ganador cumpla con las condiciones especificadas en las 
presentes bases. La empresa organizadora se reserva el derecho de dar de baja y expulsar automáticamente y sin 
previo aviso a cualquier participante que estime que no cumple con las condiciones de participación y/o haga un uso 
inadecuado de los medios del concurso o contrario a sus bases.  

El ganador que acepta el premio declara conocer, aceptar y asumir las obligaciones fiscales que del mismo 
pudieran derivar. 

 

8. Modificaciones  

Microsoft se reserva el derecho a modificar y/o cancelar la promoción cuando concurran causas ajenas a la voluntad 
de la compañía organizadora que impidan el correcto desarrollo del mismo. En tal caso, este hecho será publicado 
por los mismos medios en los que haya sido la celebración de la promoción. Asimismo, Microsoft se reserva el derecho 
a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén 
justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.  

 

9. Reserva de derechos  

Microsoft se reserva el derecho de dar de baja a aquellos participantes que estén haciendo un mal uso de la 
promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso de que Microsoft o cualquier 
entidad que esté ligada profesionalmente a esta promoción detecten cualquier anomalía, o sospechen que un 
participante esté impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente sus registros mediante 
cualquier procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan 
la transparencia de la promoción, Microsoft se reserva el derecho de dar de baja e incluso de retirar el premio de 
forma automática, y sin contraprestación 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.  

Microsoft declara que ha habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos idóneos para detectar cualquier posible 
actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación normal en la presente promoción.  

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o cualquier otro 
motivo que no esté bajo el control del promotor, y que afecte al normal desarrollo de la misma, Microsoft se reserva 
el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna al 
promotor.  

 

10. Exoneración de responsabilidades  

Microsoft no será responsable del uso del premio que el premiado pudiera realizar.  

Microsoft no se responsabiliza del retraso, deterioro o pérdida de la entrega del premio por cualquier causa no 
imputable directamente a éste.  

Microsoft no se responsabiliza por defectos técnicos en las redes de telecomunicaciones, redes sociales o 
informáticas.  



11. Datos personales  

Los datos facilitados por los participantes en el registro serán introducidos en ficheros responsabilidad de Microsoft 
Corporation (One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, EEUU) y de BEEVA, y serán tratados con la 
finalidad de proporcionarle información comercial de productos y servicios, incluso por e-mail, autorizando usted 
dicho tratamiento. Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos personales contenidos en dichos 
ficheros. Si desea ejercitar estos derechos o prefiere no recibir la mencionada información, le rogamos, contacte por 
teléfono con el Departamento de Atención al Cliente de Microsoft Ibérica S.R.L en el número 902.197.198 en el caso 
de Microsoft. Política de Privacidad: http://www.microsoft.com/privacystatement y en el caso de BEEVA, mediante 
escrito dirigido a la avenida de  Burgos 16D, 28036 Madrid o en su centro de atención comercial más cercano que 
puede consultar en esta página web: https://www.beeva.com/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ 

 

12. Legislación aplicable  
El presente concurso se rige por la legislación española vigente.  

 

13. Aceptación de las bases y Fuero  

La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la sumisión expresa 
de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe Microsoft. Todo conflicto o divergencia que se suscite de 
la aplicación o interpretación de las presentes bases se resolverá por los Juzgados y Tribunales que legalmente 
correspondan. 

 

http://www.microsoft.com/privacystatement
https://www.beeva.com/politica-de-proteccion-de-datos-personales/

