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Inicio #CreativeArtisan 

1. La empresa organizadora de la campaña 

La Société Corman SA, sociedad anónima con domicilio social en Rue de la Gileppe 4, 
B-4834 de Limburgo, Bélgica, organiza una campaña gratuita a través de correo 
electrónico e Instagram que se desarrollará del 22/08/2022 al 2/10/2022.  

Cabe señalar que Meta no es ni la empresa organizadora ni la patrocinadora de esta 
campaña y que, por lo tanto, no puede considerarse responsable en caso de que se 
produzca algún problema.  

2. Condiciones de participación 

Esta campaña está dirigida a los panaderos y pasteleros profesionales españoles. Por 
lo tanto, solamente podrán participar en ella los profesionales que sean propietarios 
o trabajen para una empresa física (panaderías, pastelerías, restaurantes, empresas 
de catering, escuelas/centros de formación, etc.), que sean mayores de edad y que 
estén domiciliados o acrediten su residencia en España en el momento de presentar 
su solicitud de participación en el concurso. 

La empresa se reserva el derecho de realizar todas las comprobaciones necesarias 
sobre la identidad, dirección postal y/o electrónica de los participantes. En el caso 
particular de que un menor de edad (aprendices, becarios, estudiantes, etc.) desee 
participar en esta campaña, su participación estará sujeta al consentimiento previo por 
escrito de uno de los padres o de un tutor legal. 

Los miembros del personal de la empresa organizadora, Corman S.A., no pueden 
participar personalmente en esta campaña. Solo se permite una inscripción por cada 
establecimiento. Cualquier participación contraria a este principio se considerará 
nula. 

Los datos de contacto incompletos, ilegibles o incorrectos no se considerarán válidos 
y darán lugar a la anulación de la participación en el concurso. Corman S.A. no se 
hace responsable de la pérdida de correos electrónicos enviados por los 
participantes. Corman S.A. no se hace responsable si en algún momento no están 
disponibles su sitio web o sus plataformas de las redes sociales, ni de los problemas 
del servidor, los fallos técnicos de cualquier tipo u otras incidencias ajenas a la 
voluntad de los organizadores. 

3. Descripción de la campaña #CreativeArtisan  
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Para participar, basta con hacer una foto de una napolitana elaborada por el 
participante (panadería, pastelería, catering...) y hacer llegar la foto a Corman 
publicándola en el Instagram del establecimiento participante o enviándola por correo 
electrónico, ateniéndose a las condiciones que se especifican a continuación.  

 
a) Cómo hacer la foto  
Enviar una foto que respete las siguientes normas:  

⇨ La elaboración fotografiada debe ser la recreación de una napolitana. 
Como mínimo: masa de hojaldre, mantequilla para la masa y chocolate u otro 
ingrediente que aporte una mayor creatividad. 
 

⇨ La napolitana debe colocarse sobre un fondo liso (preferiblemente claro) o 
despejado.  
La napolitana es la gran protagonista de la foto. El fondo debe contener el menor 
número posible de elementos que distraigan la atención. 
 
La napolitana debe ser fotografiada en su totalidad. 

⇨ La imagen de la napolitana no puede quedar cortada por los bordes de la foto. 
Tampoco se puede mostrar en la foto solo una mitad o solo un trozo de la 
napolitana. 

 
La foto debe ser nítida y luminosa y estar centrada en la napolitana. 

⇨ La foto servirá para promocionar el saber hacer de los artesanos y la calidad de 
sus elaboraciones. La foto debe ser estéticamente agradable y representativa de 
dicha calidad. 
 

b) Cómo enviar la foto  

⇨ Mediante la publicación en la cuenta de Instagram del establecimiento 
participante: 

● La publicación debe ser «Pública»* durante todo el periodo de 
duración de la campaña.  

● Corman España debe estar identificada en la foto.** 

⇨ Por correo electrónico a yolande.jubault@savencia.com precisando la siguiente 
información: el nombre del participante y/o su lugar de trabajo, la dirección del 
lugar de trabajo y el nombre de la receta, si la receta lo tiene. 

Las publicaciones y/o correos electrónicos que no contengan la información indicada 
anteriormente no se considerarán válidos y no serán seleccionados. Asimismo, las 
publicaciones y/o correos electrónicos que no cumplan los criterios estéticos de la 
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fotografía anteriormente mencionados no se considerarán válidos y no serán 
seleccionados.  

La verificación de los criterios será realizada por el personal de Corman. Corman se 
reserva el derecho de decidir sobre la validez o no de las elaboraciones presentadas en 
el marco de esta campaña. 

 

 
*Para	que	tu	cuenta	esté	en	modo	«	Público	»,	basta	con	ir	a	tu	perfil	>	luego,	en	la	parte	superior	derecha	del	menú,	
seleccionar	>Parámetros>Confidencialidad>Desactivar	el	parámetro	«Cuenta	privada».	
	
**Para	etiquetar	Cormanespana	en	tu	publicación,	primero	pot	tu	cuenta	en	modo	«Público	».	A	continuación,	prepara	
tu	publicación,	antes	de	seleccionar	«Compartir»,	selecciona	la	opción	«Etiquetar	personas»	y	etiqueta	@cormanespana.	
Clica	«Terminado»	y	después		«Compartir».	

 
 

 

4. Fechas y duración de la campaña 

La campaña #CreativeArtisan comenzará a las 00:00 del día 22/08/2022. Las fotos de 
los artesanos deben enviarse a Corman antes de las 23:59 del día 22/09/2022. 

5. Los premios 

Los participantes cuyas fotografías y publicaciones y/o correos electrónicos se ajusten 
a los criterios mencionados y a la información de validación indicada entrarán en el 
concurso. Las fotos de los participantes se someterán a votación en el sitio web 
www.corman.pro/es/es/chefs del 26/09/2022 al 2/10/2022. Los 3 participantes que al 
final de este periodo hayan recibido más votos se considerarán los ganadores. 

Cada uno de los tres ganadores recibirá de Corman un lote de productos Corman 
valorado en 300 euros. 

No se realizará ninguna comunicación directa con los participantes. Cualquier anuncio 
oficial sobre la campaña se hará a través de la página de Instagram de Corman. 

6. Permiso de publicación  

Corman se reserva el derecho de utilizar las fotos y la información profesional de los 
participantes y de utilizarlas en el contexto de la campaña #CreativeArtisan. 
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Al publicar un post «Público» en Instagram y etiquetar la cuenta @cormanespana en 
el mismo, el participante autoriza a Corman, en virtud de su participación, a reproducir, 
representar, utilizar y difundir su fotografía enviada o publicada en su cuenta de 
Instagram en el caso de que envíe su fotografía de la napolitana a través de esta red.  

El participante reconoce que la transferencia de estos derechos no dará lugar al pago 
de ninguna compensación o contraprestación. El participante garantiza que no está 
vinculado por ningún contrato de exclusividad relativo a la utilización de su imagen o 
de su nombre.  

 

 

7. Responsabilidad 

Corman no será de ningún modo responsable si, por causas de fuerza mayor, debiera 
cancelar, reducir o ampliar esta campaña. Corman tampoco se responsabiliza de 
ningún problema técnico o de comunicación, ni de ninguna incidencia ajena a su 
voluntad que imposibilite la recepción de los premios. 

Corman no se hace de ningún modo responsable del contenido de las publicaciones de 
los participantes.  

 

8. Modificación, procedimientos de reclamación y solicitud 
de información sobre el concurso 
 
Corman se reserva el derecho a prorrogar el concurso y a posponer la fecha límite de 
notificación a los ganadores si las circunstancias lo requieren, sin incurrir por ello en 
ninguna responsabilidad. 
 
Cualquier solicitud, diferencia o reclamación relacionada con esta campaña deberá 
enviarse:  

● Por correo electrónico:  
yolande.jubault@savencia.com  

● Por correo: 
Rue de la Gileppe 4  
B-4834 Limbourg  
Belgique 
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9. Fórmula de aceptación y comunicación del reglamento de 
la campaña 

La participación en la campaña #CreativeArtisan de Corman implica la plena aceptación 
del presente reglamento. 

El presente reglamento está a disposición de cualquier persona que lo solicite por 
escrito: 

● Por correo electrónico:  
yolande.jubault@savencia.com  
Por correo: 
Rue de la Gileppe 4  
B-4834 Limbourg  
Belgique 
 

El Reglamento también está publicado en el sitio web de Corman España 
(https://www.corman.pro/es/es/chefs/). 

10. Datos personales 

Los datos personales de cada participante (nombre, dirección postal, correo 
electrónico y números de teléfono) se tratarán de acuerdo con el Reglamento de la 
UE 2016/679 y únicamente en el contexto de la campaña específica en la que el 
participante ha tomado parte. El participante podrá ejercer en cualquier momento 
sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión y portabilidad. 
 
Para cualquier solicitud relativa a la protección de sus datos personales, el 
participante puede enviar: 

● Un correo electrónico a yolande.jubault@savencia.com 
● Una solicitud por escrito a la dirección postal  

Corman SA,  
Rue de la Gileppe 4  
B-4834 Limbourg  
Belgique. 
 
 
 

 


