
1. OBJETO. 

GFT Banco Sabadell Sustainability Awards  (en adelante “GFT-BS-SA”)  es una iniciativa 
de las siguientes partes: GFT IT Consulting, S.L.U. (en adelante “GFT”), provista de NIF 
B63043251, con domicilio en Av. Alcalde Barnils, 71, 08174, Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona,  de Banc Sabadell provista de NIF A08000143 y domicilio en Avenida Oscar 
Esplá 37, 3007, Alicante, en colaboración con IESE Red de Business Angels, provista de 
NIF R-3168001J y domicilio en Avenida Pearson nº 21. (en adelante “IESE”, “GFT”, 
“Banco Sabadell” o “Las partes”). Los GFT-BS-SA tienen como objetivo, la sostenibilidad 
mediante el apoyo al talento y la innovación.  

Buscamos proyectos con un producto mínimo viable, en línea con los objetivos 
sostenibles de la ONU y con foco en dos categorías: industria de la energía-
medioambiente y el sector de automoción y movilidad. 

Con objeto de establecer las normas de participación de los GFT-BS-SA se establecen las 
siguientes bases. Debido a la actual situación provocada por la pandemia COVID-19 y a 
las medidas adoptadas o que pueda adoptar el Gobierno de España durante los 
próximos meses, las partes se reservan el derecho a modificar parcial o totalmente, en 
cualquier momento, las presentes bases de los GFT-BS-SA, en el desarrollo, formato y 
celebración de sus fases y fechas. 

Los GFT-BS-SA están dirigidos a : 

Proyectos con un producto mínimo viable, en línea con los objetivos sostenibles de la 
ONU y con especial foco en la industria de la energía-medioambiente y la movilidad-
automoción. 

Fecha de inicio y fecha de finalización: 29 de abril de 2021 a 28 de mayo de 2021 

Requisitos de participación:  

Ø Puede participar en los GFT-BS-SA cualquier persona física mayor de 18 años, así 
como cualquier persona jurídica constituida legalmente en España, si bien el 
otorgamiento del Premio supondrá la obligación de constitución, de acuerdo con 
lo establecido en la ley, de una sociedad mercantil en España en caso de no 
disponer de ella el ganador.  

Ø Que no haya obtenido más de 3.000.000 millones de euros de financiación 
acumulados en los últimos 3 años, o facturado más de 3.000.000 de euros en el 
último ejercicio.  

Ø Con productos desarrollados en España por emprendedores, empresarios 
individuales, grupo de emprendedores o por sociedades mercantiles españolas. 

 

Los interesados en formular cualquier tipo de consulta sobre la naturaleza de los 
premios GFT-BS-SA podrán dirigirse a  marketing.spain@gft.com 



Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos arriba 
descritos, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación 
se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de los GFT-BS-SA, perdiendo 
todo derecho que pudiesen haber adquirido sobre el premio otorgado.  

No podrán participar en los GFT-BS-SA, las siguientes personas:  

(i) Los empleados de cualquiera de las sociedades organizadoras  
(ii) Las personas físicas que participen directa o indirectamente en el capital de 

GFT  o IESE.  
(iii) Cualquier otra persona física o jurídica que haya participado directa o 

indirectamente en la organización de los GFT-BS-SA o haya estado 
involucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo. 

2. PROCESO Y PLAZOS 

Los candidatos podrán rellenar el formulario 
https://forms.gle/Ms44xxbb1T6vyjN18 hasta el 28 de mayo 2021. Al rellenar el 
formulario de registro y declaran conocer  los siguientes extremos: 

Ø Que aceptan y cumplen las bases y la clausula de protección de datos. 
Ø Que la información entregada es fidedigna y no han hecho uso de información 

privilegiada o registrada sin los permisos correspondientes, así como que pueden 
demostrar el funcionamiento de la solución presentada y están debidamente 
autorizados para presentarla haciéndose responsables por cualquier 
reclamación sobre propiedad intelectual o industrial, manteniendo indemne a 
GFT ante cualquier posible reclamación. 
3. CATEGORÍAS Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Los candidatos deberán optar por una de las categorías indicando la opción 
elegida en el formulario  : 

Ø Energía y medio ambiente: Innovación en el diseño de procesos, productos o 
servicios que hagan clave el uso de la energía en el cambio de modelo productivo 
u ofrezcan nuevas formas de consumo responsable de los recurso productivos 
generando impacto medioambiental positivo. 

 
Ø Automoción y movilidad: : Innovación en el diseño de procesos, productos o 

servicios  de la industria de automoción, mejoras en la movilidad inteligente que 
ayuden a mejorar la vida de las personas y las ciudades del futuro. 

 
La propuesta, adjuntará presentación o deck orientado a inversores, la 
valoración de la propuesta se centrará en los siguientes criterios: : 

o Cumplimiento de las bases de la convocatoria. 
o Go to market y capacidad de escala. 
o Impacto con capacidad de dejar huella. 
o Grado de Innovación. 

 

https://forms.gle/Ms44xxbb1T6vyjN18


Presentación de los proyectos, en uno o varios eventos, las partes se reservan el 
derecho a  no elegir o pudiendo no elegir finalistas en una de las categorías. Dicha 
presentación se celebrará ante miembros del equipo de un grupo de expertos y 
líderes en las categorías indicadas, así como directivos referenciados por las 
partes por su trayectoria profesional en compañías líderes globales. 

 

 
Los finalistas presentarán su proyecto ante el Jurado el 17 de Junio de 2021 , 
desde las instalaciones que IESE tiene en  Madrid y/o Barcelona. Si la situación 
de la pandemia Covid -19 lo impidiera, se indicará una nueva fecha a los  
seleccionados como finalistas.  

El Jurado estará formado por miembros de la alta dirección de distintas 
compañías. Su fallo será inapelable.   

 

4. PREMIO. 

El Premio consiste en una aportación económica de 10.000 euros y no supone el 
otorgamiento de ningún derecho, del tipo que sea a ninguna de las partes, sobre el 
ganador.  

El premio no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o 
compensaciones.  

Cualquier carga fiscal o tributaria o de cualquier otra índole que pueda suponer la 
aceptación del premio, correrá a cargo de los ganadores. 

 

5. POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
Para poder participar en el concurso, el Participante deberá facilitar determinada 
información, entre la que se incluyen los siguientes datos de carácter personal:  

- Nombre y foto de la cuenta de Google con la que rellene el formulario.  
- Nombres y apellidos.  
- Correo electrónico.  
- Número de teléfono. 

En el caso de los ganadores y finalistas: 

Las fotos que se tomen durante el desarrollo de la entrega de premios.  
En cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de 
datos, Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de los datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante “RGPD”), y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, IESE informa al participante que los datos personales que 



facilite voluntariamente, serán tratados por IESE, como responsable del tratamiento, 
con la finalidad de gestionar la participación en los GFT-BS-SA (contactar con los 
ganadores y gestionar la entrega del premio), así como para publicar el nombre de los 
ganadores en su web u otros medios de comunicación de conformidad con las presentes 
bases legales.  

Así en el caso del finalista y ganador, este declara ser titular pleno y exclusivo de sus 
derechos de imagen (comprensivos de imagen, voz y nombre), concede a “IESE” licencia 
para, en el marco de su participación en el GFT-BS-SA (i) captar o utilizar capturas de su 
imagen, voz y/o declaraciones , con la única salvedad y limitación de aquellas 
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, 
la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen (ii) reproducir y/o fijar lo anterior, 
en todo o en parte, de forma audiovisual, video gráfica, fotográfica o en papel, entre 
otras formas y (iii) explotar lo anterior en documentos internos o externos relacionados 
con la actividad de la Compañía, a través de cualquier medio de comunicación, soportes 
y formatos conocidos en el presente o que puedan conocerse en el futuro, incluyendo, 
a título de ejemplo: medios impresos como folletos, revistas, prensa, libros; 
radiofónicos, televisivos, telefonía móvil o Internet (inclusivos Websites, perfiles de 
redes sociales, microsites, blogs, etc.), aplicaciones para smartphones y tablets; todo 
ello con carácter no exclusivo, indefinido y mundial.  

Esta cesión no implica obligación alguna para IESE de hacer uso de los derechos objeto 
de la misma.  

El Participante garantiza que es titular pleno y exclusivo de sus derechos de imagen 
(compresivos de imagen, voz y nombre), objeto de cesión. Asimismo, el Participante 
garantiza el uso pacífico de los mismos sin que sea necesaria la intervención de ningún 
tercero para el otorgamiento de la presente cesión. 

La licencia aquí concedida se otorga con carácter gratuito y no generará 
contraprestación adicional alguna por parte de IESE a favor del Participante. 
  
Los datos recabados se conservarán por parte de IESE durante el mes siguiente desde la 
finalización total del concurso. 
 
La base legal de este tratamiento es el consentimiento del interesado. 
 
Los participantes autorizan a IESE a ceder los datos recabados, incluida la imagen de los 
finalistas y ganadores, a GFT y a Banco Sabadell. GFT y Banco Sabadell se comprometen 
a usar estos datos únicamente para las finalidades descritas anteriormente. 
  
En caso de que el Participante facilite a IESE datos de carácter personal de terceros, el 
Participante garantiza que está facultado legítimamente para facilitar los referidos datos 
y que ha procedido a informar y obtener el consentimiento de dichos terceros para la 
comunicación de sus datos, respondiendo en caso de que no sea así. No obstante, lo 



anterior, IESE pondrá todos sus esfuerzos en actuar debidamente en relación con el 
tratamiento de dichos datos de terceros.  
  
IESE ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.  
  
Los Participantes deberán notificar a IESE cualquier modificación que se produzca en los 
datos facilitados, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los 
datos suministrados en cada momento. IESE se reserva, sin perjuicio de otras acciones 
que pudieran corresponderle, el derecho a no conceder o retirar el premio a aquellos 
Participantes que faciliten datos falsos o incompletos.  
  
Los Participantes tienen derecho a solicitar el acceso a los datos personales, así como su 
rectificación o supresión, o la limitación del tratamiento, oponerse al mismo y a retirar 
el consentimiento prestado, derechos que podrán ejercitarse mediante escrito dirigido 
a la dirección de IESE indicada en el encabezado, o al siguiente email: InfoDat@iese.edu 
, adjuntando fotocopia del documento de identidad. Igualmente, tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
 
 
  
6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES  
Al participar en la Promoción los Participantes aceptan los términos y condiciones 
contenidos en las presentes bases legales.  
  
  
7.ACCESO A LAS BASES LEGALES Y CONTACTO  
Las presentes bases legales estarán alojadas en: 
https://www.gft.com/es/es/index/compania/eventos/ 

Cualquier participante puede contactar con GFT a través de marketing.spain@gft.com 
Las partes se reserva el derecho a modificar o ampliar estas bases, en la medida que 
no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en los GFT-BS-SA. 
 
8. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
A título enunciativo, pero no limitativo, las partes no se responsabilizan de las posibles 
pérdidas, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que pueda 
afectar al desarrollo de los GFT-BS-SA. Las partes no asumen ninguna responsabilidad 
por los daños o perjuicios que puedan sufrir los participantes, ganador o terceras 
personas.  
 
Asimismo, las partes no asumen responsabilidad en caso de fuerza mayor o caso fortuito 
que pueda impedir la realización de los GFT-BS-SA. En caso de que los GFT-BS-SA no se 
pudiesen desarrollar, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o cualquier otro 
motivo que no esté bajo el control de GFT, IESE o Banco Sabadell y que afecte al normal 



desarrollo de los GFT-BS-SA, GFT, IESE y el Banco Sabadell se reservan el derecho a 
cancelar, modificar o suspenderlos.  
 
  
9. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE  
La interpretación y el cumplimiento de las presentes bases legales se regirá por la 
legislación española. Las partes y los Participantes, con renuncia expresa al propio fuero 
que, en su caso, les fuera aplicable, se someten en cuanto se refiera a la resolución de 
cualquier controversia que pudiera derivarse de las presentes bases legales o de la 
celebración de la Promoción, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, 
excepto en los casos en los que dicha renuncia expresa resulte contraria a la normativa 
aplicable  
 


