
DISEÑA EN VERDE 
 
 
Diseña en Verde es un concurso creado por Saint-Gobain ISOVER Ibérica, S.L. (ISOVER en 
adelante) para dinamizar la participación de los asistentes, con un stand físico en el Salón 
Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y 
Comercial 2019 (en adelante Feria de Climatización) en IFEMA, entre los días 26 de febrero 
y 1 de marzo de 2019. El objetivo del concurso es la interacción con los asistentes al recinto y 
premiar su participación con el espacio. 
 
   

Forma de participación 

La participación en el concurso consiste en plasmar, sobre una hoja con forma de hoja de 
árbol, una idea eco-innovadora en productos o en servicios ISOVER. En la parte posterior de la 
hoja rellenará sus datos personales (Nombre y apellidos, e-mail y teléfono).  
 
 

Condiciones a cumplir 

El Concurso está dirigido a los asistentes a la Feria que hayan estado físicamente en el stand 
de ISOVER, y hayan cumplimentado la idea eco-innovadora junto con sus datos de registro.  

 Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de edad. 

 No está permitida la participación de trabajadores de ISOVER o de colaboradores 

 El número de participaciones en el concurso estará limitado a 1 por asistente. 

 La participación en el Concurso no implica ni obliga a la compra o contratación directa ni 
indirecta de servicio alguno. 

 La participación en el concurso supone la entera aceptación de las presentes bases y la 
sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe ISOVER. 

 ISOVER podrá cancelar el concurso o modificar estas bases sin previo aviso.  

 Calendario: El concurso estará activo durante los días que la feria se celebre y en el 
momento de finalización, serán elegidos los ganadores. 

 

 Premios 

 Premio participación: Cesta Gourmet de productos 100% ecológicos valorada en 150 €  

 
ISOVER podrá sustituir los premios por otros de igual o superior valor. Los premios no son 
reembolsables, en ningún caso, por su valor económico. 
 
Elección de ganadores:  
De entre todas las ideas recogidas, un jurado formado por personas del equipo de ISOVER, 
seleccionará la mejor idea, basándose en criterios de innovación y aplicabilidad de la misma.  
 
 
Publicación de ganadores:  
los ganadores de los premios serán publicados en la página web de ISOVER www.isover.es  
 
 
Entrega de Premios: 
Una vez seleccionado el ganador ISOVER se pondrá en contacto con él para hacer el envío del 
premio. Si un ganador no confirma su aceptación del premio en un plazo inferior a 7 días tras 



ser contactado por ISOVER se entenderá que renuncia al mismo y se procederá a designar un 
nuevo usuario como ganador del premio.  
 
   

Ley de protección de datos: 

Te informamos que sus datos serán tratados con la finalidad de llevar a cabo el sorteo y – en el 
caso de los ganadores – la comunicación del resultado del sorteo y la difusión del evento en 
diversos medios de comunicación, prensa y redes sociales. El Responsable de tratamiento es 
Saint-Gobain ISOVER Ibérica S.L. Tus datos no se cederán a terceros. Para más información 
puede dirigirse a nuestra política de privacidad www.isover.es.  

Para solicitar el acceso, rectificación, supresión y ejercer el resto de sus derechos remitiendo 
un escrito adjuntando su DNI a la siguiente dirección: SAINT GOBAIN ISOVER IBÉRICA SLU, 
Corresponsal de Privacidad, Avenida del Vidrio, s/n 19200, Azuqueca de Henares, 
(Guadalajara) o bien a PrivacyContact.SaintGobainISOVER.ESP@saint-gobain.com 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.isover.es_&d=DwMD-g&c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&r=J6x676iKAzGN5sbM1HrB1jl3xjQHhfOsxJDW4OTXwCbjAaZapMHq74MFVtZvYh1-&m=mMTfuRvhdmwbsXc86UCFcgo_DiPhxK1uFNMdIELQm8A&s=GRYZ2zja89vBQVEczCbLEuO4lAKoYEmP-rta2H-1nws&e=
mailto:PrivacyContact.SaintGobainISOVER.ESP@saint-gobain.com

