
INICIO 
 
BASES DEL CONCURSO “CHAT CON JOE DANTE”  
 
Uruloki :: Blog convoca un Concurso para participar en un chat con JOE Dante, 
director de la película Miedos en 3D,  para todos aquellos que quieran enviar las 
preguntas que le harían en caso de tener la oportunidad de hablar con él. El 
concurso empezará el 19 de agosto y acabará el 3 de septiembre. Este concurso 
forma parte de la campaña de promoción de la película Miedos en 3D 
 
El administrador de este concurso es Felipe Rivero de Aguilar González y estará 
alojado en el web site www.uruloki.org.  El concurso estará sujeto a estas bases y 
todos los participantes confirmarán haber leído y aceptado dichas bases. 
 
QUIÉN Y CÓMO PARTICIPAR 
 
1.- Sólo se admitirá un envío por participante. En el envío deberá constar nombre, 
apellidos,  provincia, teléfono de contacto e e-mail. 
 
2.- Sólo podrán participar en el concurso residentes en España (incluyendo 
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) , mayores de edad. 
 
3.- No podrán participar en el concurso los empleados o familiares directos o 
indirectos de Felipe Rivero de Aguilar González o  de  DeaPlaneta. No podrán 
participar tampoco, los proveedores y colaboradores que hayan participado en esta 
promoción, así como familiares directos en primer grado.   
 
4.- Para participar se tienen que enviar 3 propuestas de preguntas que se le harían 
a Joe Dante en caso de poder entrevistarle. Las preguntas se enviarán a través de 
la dirección de mail o formulario que pone para este fin Felipe Rivero de Aguilar 
González. 
 
5.- Todas las preguntas deberán ser sobre temas profesionales, y siempre dentro 
de los límites de la corrección, el respeto y la buena educación. Todas las que 
traten sobre temas personales o que se considere que no respetan estas 
condiciones se eliminarán automáticamente 
 
SELECCION DE LOS GANADORES 
 
6.-El jurado estará formado por personal qualificado de Uruloki :: Blog o elegido 
por Felipe Rivero de Aguilar González que seleccionará 2 ganadores y un finalista. 
Los criterios de selección serán la originalidad y la calidad del contenido, entre 
otros. 
 
7.-Los ganadores serán informados directamente por mail y/o por teléfono. Además 
de publicarse sus nombres en la web a través de la cuál han participado 
 
8.-Los nombres de los ganadores se darán a conocer el 5 de septiembre.  
 
 
EL PREMIO 
 
9.- El premio consistirá en la oportunidad de participar en un exclusivo  chat con 
Joe Dante, y realizarle directamente las preguntas. Además de recibir un poster de 
la película firmado por él. El premio no tiene ningún valor económico. 
 
 



10.-El chat tendrá lugar un día a definir entre el 7 y el 10 de septiembre y a partir 
de las 6 de la tarde y tendrá una duración máxima de 1 hora. 
 
11.- El chat contará con un moderador qualificado y 10 participantes, todos ellos 
ganadores de las webs colaboradoras. 
 
12.-Cada participante realizará obligatoriamente en el chat las preguntas enviadas 
al concurso y que le hicieron ganador. Cualquier cambio deberá ser acordado 
previamente con su contacto en Uruloki :: Blog o en DeAPlaneta. 
 
13.-El premio es personal e intransferible. Deberá participar la misma persona que 
ha enviado las preguntas y ha entrado sus datos. 
 
14.-Si por cualquier razón no se pudiera realizar este concurso debidamente y 
según lo planeado o no se puede desarrollar correctamente , ya sea por causas 
técnicas o bien por errores, o por la incorrecta participación o incumplimiento de las 
normas pactadas por cualquiera de los participantes, las webs colaboradores y 
DeAPlaneta se reservan el derecho de cancelar, interrumpir o excluir a cualquiera 
de los participantes. En caso de tener que anularse se avisará a todos los 
participantes con anterioridad y no habrá ningún tipo de compensación. 
 
15.-Todos los participantes deben entrar regularmente en www.uruloki.org para 
comprobar si ha habido algún cambio o modificación que les pudiera afectar. 
 
16.-Los datos enviados por los participantes, y se no se indica lo contrario previo 
mail, pasarán a formar parte de la base de datos del Club DeAPlaneta.    
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el concursante consiente que sus datos personales 
facilitados para la participación en este concurso sean incorporados a un fichero 
titularidad de DeAPlaneta, S.L. para tramitar la participación del concursante y para 
comunicarle el premio en caso de que resultase ganador, así como para enviarle al 
concursante información sobre novedades o futuros concursos relacionados con 
DeAPlaneta, S.L.. Si no desea que los datos sean tratados por DeAPlaneta, S.L. 
para las finalidades antes indicadas, el concursante lo puede comunicar enviando 
una carta a club@deaplaneta.com en el plazo de 30 días desde el envío de la 
documentación necesaria para la participación en este concurso. En caso de no 
recibir dicha comunicación dentro del plazo establecido, entendemos que el 
concursante autoriza a DeAPlaneta, S.L. para el tratamiento de los datos 
personales. 

 
Si el concursante no desea ser informado de nuestros productos y/o servicios a 
través de medios electrónicos, puede indicarlo enviando un correo electrónico a 
club@deaplaneta.com 

 
El concursante puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de los datos enviando un correo electrónico a 
club@deaplaneta.com 

 
17.-El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación íntegra de 
las presentes Bases.  
 


