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1. OBJETO 
 

Por	el	presente	documento	se	dan	a	conocer	los	términos	y	condiciones	del	CONCURSO	Legal	Design	Challenge	(en	adelante,	
CONCURSO)	que	tiene	por	objeto	a	la	elaboración	del	mejor	documento	legal	en	términos	de	transparencia	y	experiencia	del	
cliente	(CX).	
	
El	CONCURSO	es	la	tercera	fase	del	evento	denominado	LEGAL	DESIGN	CHALLENGE	(en	adelante,	LDC),	que	se	celebrará	en	la	
Universidad	 CEU	 San	 Pablo	 de	Madrid,	 los	 días	 17	 y	 18	 de	Abril	 de	 2018	 y	 cuya	 finalidad	 es	 promover	 a	 través	 de	 nuevas	
metodologías	como	el	Design	Thinking,	la	mejora	de	la	experiencia	del	cliente	(CX)	en	el	ámbito	legal	(CX	Legal).	
	
En	el	CONCURSO	participarán	varios	equipos	de	3	personas	que	competirán	entre	sí	en	la	elaboración	del	mejor	documento	
legal,	partiendo	de	un	mismo	texto	y	aplicando	las	técnicas	aprendidas	en	los	talleres	del	evento	(segunda	fase).	El	documento	
ganador	será	seleccionado	por	un	jurado	compuesto	por	personas	de	diferentes	perfiles	sociológicos	y	profesionales.		

2. LUGAR, FECHA Y HORA 
	

• Lugar:	Universidad	CEU	San	Pablo,	Madrid	
• Fecha:		18	de	abril	de	2018.	
• Hora:	16:00h-21:00h	

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR  
	

Para	 participar	 en	 el	 CONCURSO	 es	 necesario	 estar	 debidamente	 inscrito	 en	 el	 ‘programa	 completo’,	 no	 siendo	 posible	 la	
participación	 de	 las	 personas	 que	 sólo	 se	 apunten	 	 al	 foro	 de	 expertos	 que	 se	 celebrará	 la	 mañana	 del	 día	 17	 de	 abr

4.  MECANISMO DE INSCRIPCIÓN  
	

Los	 participantes	 deberán	 inscribirse	 a	 través	 del	 mecanismo	 que	 se	 habilitará	 al	 efecto	 en	 la	 web	 y	 seguir	 las	 siguientes	
instrucciones:		
1. Seleccionar	 en	 esta	 página	 la	 opción	 de	 inscripción	 individual	 o	 por	 equipos	 al	 Legal	 Desing	 Challenge	 a	 través	 de	 la	

siguiente	página	web:	https://institutodeinnovacionlegal.com/tienda/	
2. Cumplimentar	todos	los	campos	del	formulario	que	se	habilite	al	efecto	en	la	misma.	
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3. Abonar	los	derechos	de	inscripción.		

5. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL GANADOR  
	
Resultarán	ganadores	las	3	mejores	propuestas	y	para	ello	se	seguirán	los	siguientes	pasos:	
	
1. El	Jurado	realizará	una	primera	selección	sobre	aquellas	propuestas	que	se	ajusten	a	las	presentes	Bases	Legales	y	a	

los	objetivos	previstos.	
	

2. Sobre	las	propuestas	que	superen	el	primer	corte,	el	Jurado	elegirá	los	3	trabajos	que	mejor	puntuación	obtengan	
en	base	a	los	siguientes	criterios:	

	
	

CRITERIOS VALORACIÓN 

EJECUCIÓN	
Grado	de	finalización	del	proyecto	

Valoración	de	1	a	5	
	

Siendo	5	excelente	y	1	mal	

TRANSPARENCIA	Y	ACCESIBILIDAD	DEL	LENGUAJE	
El	vocabulario	y	la	sintaxis	utilizado	es	adecuado	y	se	entiende	

su	contenido	

SENCILLEZ	
El	documento	recoge	lo	necesario	y	no	sobreinformación	y	
además	lo	recoge	de	la	forma	más	simplificada	posible	

DISEÑO	
El	documento	presenta	una	estética	correcta,	con	uso	de	
colores,	gráficos,	disposición	de	la	información,	etc.	que	lo	

hacen	atractivo	para	el	usuario	final.			

USABILIDAD	
El		documento	tiene	la	capacidad	de	generar	globalmente	una	

buena	experiencia	al		usuario	(UX)	final	del	mismo	
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6. JURADO 
	

El	jurado	estará	formado	por	una	mezcla	de	ciudadanos	y	profesionales	del	diseño	o	del	sector	legal,	reservándose	el	INSTITUTO	DE	
INNOVACIÓN	LEGAL	S.L	el	derecho	a	sustituir	y	designar	a	cualquiera	de	los	miembros	del	Jurado	a	criterio	propio.	

7. COMUNICACIÓN A LOS GANADORES Y FINALISTAS 
	
La	valoración	y	selección	del	mejor	documento,	se	hará	el	día	18,	como	cierre	del	CONCURSO	y	se	comunicará	personalmente	a	los	
premiados.	Posteriormente	se	celebrará	una	ceremonia	de	entrega	de	premios	oficial.						

8. PREMIOS 
	

Los	concursantes	cuya	propuesta	resulte	premiada,	recibirán	uno	de	los	premios	que	determinará	EL	INSTITUTO	DE	INNOVACIÓN	
LEGAL	S.L	y	que	serán	publicados	en	la	web	con	antelación	al	día	del	evento.	
		
Los	 premios	 no	 serán	 reemplazables	 por	 dinero.	 No	 se	 ofrecerán	 premios	 alternativos	 si	 los	 ganadores	 deciden	 rechazar	 los	
premios,	en	consecuencia,	tienen	carácter	personal	e	intransferible	y	pueden	estar	sujetos	a	cambios	o	modificaciones	por	causas	
ajenas	a	EL	INSTITUTO	DE	INNOVACIÓN	LEGAL	S.L.		
	
La	 venta	o	marketing	de	estos	premios	está	estrictamente	prohibida.	Asimismo,	EL	 INSTITUTO	DE	 INNOVACIÓN	LEGAL	 S.L	no	 se	
hace	responsable	del	uso	negligente	o	ilegal	del	premio	por	parte	de	los	ganadores	y	finalistas.		
El	Jurado	se	reserva	el	derecho	a	dejar	desierto	todos	o	cualquiera	de	los	premios,	si	el	nivel	de	propuestas	no	alcanza	los	requisitos	
mínimos	de	calidad	y	desarrollo.		
	
Los	premiados	asumirán	las	obligaciones	que	para	los	premios	de	esta	naturaleza	establece	la	legislación	fiscal	española	vigente.	

9. TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 
	
A	los	efectos	de	lo	previsto	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	Diciembre	de	Protección	de	Datos	de	carácter	personal,	y	de	su	
normativa	de	desarrollo,	 los	participantes	 son	 informados	por	 El	 Instituto	de	 Innovación	 Legal	 S.L,	 de	que	 los	datos	obtenidos	 a	
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partir	de	su	participación	serán	incorporados	en	un	único	fichero	de	titularidad	del	Instituto	de	Innovación	Legal	S.L.	(organizador)	y	
Editorial	Aranzadi,	S.A.U	(Patrocinador)	y	que	serán	utilizados	para	gestionar	la	inscripción,	participación,	valoración	y	concesión	de	
los	Premios	y	para	mantenerles	informados	de	las	novedades	sobre	las	que	desee	informar	El	Instituto	de	Innovación	Legal	S.L.	
	
Todos	los	datos	incluidos	en	este	fichero	serán	tratados	y	custodiados	mediante	las	medidas	de	seguridad,	legalmente	exigibles.	
Los	 participantes	 podrán	 ejercitar	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	 cancelación	 y	 oposición	 al	 tratamiento	 de	 sus	 datos	
personales,	dirigiendo	una	comunicación	por	escrito	o	vía	correo	electrónico	a		y	adjuntando	copia	de	su	D.N.I.	por	las	dos	caras,	a	
Instituto	de	Innovación	Legal	S.L.,	con	CIF	número	B-	87020343	y	con	domicilio	social	en	Calle	Menéndez	Pelayo	2,	28009	Madrid,	
así	 como	 	 como	 a	 la	 Asesoría	 Jurídica	 de	 Editorial	 Aranzadi,	 S.A.U.,	 sito	 en	Camino	 Galar	 15,	 Cizur	 Menor,	 31190,	 Navarra	o	
a	clientes@aranzadi.es.	
	
La	mecánica	del	concurso,	exige	que	los	datos	facilitados	sean	veraces	y	completos,	y	que	sean	mantenidos	actualizados	gracias	a	la	
cooperación	 de	 los	 participantes.	 Si	 resultarán	 inciertos,	 incompletos	 o	 no	 fueran	 actualizados	 no	 podrán	 ser	 admitidos	 y	 serán	
excluidos	de	la	participación	en	el	CONCURSO.	
	
Los	 participantes	 autorizan	 a	 El	 Instituto	 de	 Innovación	 Legal	 S.L	 a	 usar	 el	 resultado	 de	 su	 trabajo	 presentado	 a	 concurso	 para	
ilustrar	 otras	 actividades	 que	desarrolle	 en	 el	 futuro,	 así	 como	de	 sus	 datos	 de	 carácter	 personal,	 incluida	 su	 imagen,	mediante	
fotografías	y	vídeos,	para	su	usos	promocionales	y	de	difusión	de	LDC	incluyendo	su	publicación	en	las	redes	sociales	y	el	sitio	Web	
habilitado,	sin	que	dicha	utilización	le	confiera	derecho	alguno	a	ningún	tipo	de	compensación	económica.	
Todos	 los	 datos	 que	 se	 soliciten	 para	 esta	 finalidad	 son	 de	 cumplimiento	 obligatorio,	 considerándose	 imprescindibles	 para	 el	
desarrollo	del	LDC.	

10. CONFIDENCIALIDAD 
	
Toda	la	información,	documentación,	software,	material	de	capacitación	y	técnicas	puestos	directa	o	indirectamente	a	disposición	
de	 los	 participantes	 por	 los	 organizadores,	 serán	 tratadas	 por	 los	 participantes	 con	 absoluta	 confidencialidad,	 no	 pudiendo	 ser	
puestas	en	conocimiento	ni	transmitidas	a	terceros	por	el	participante,	salvo	autorización	expresa	del	Instituto	de	Innovación	Legal.	
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 11. COMUNICACIÓN PÚBLICA 
	
Los	actos	públicos	que	se	celebren	en	relación	con	el	LDC	podrán	ser	grabados	en	vídeo	para	su	difusión	en	redes	sociales	o	sitio	
Web	del	Instituto	de	Innovación	Legal	S.L.	En	consecuencia,	es	posible	que	la	imagen	de	los	participantes	sea	captada,	grabada	y/o	
reproducida	de	modo	accesorio	a	la	actividad	principal.		
	
Si	 alguno	de	 los	 actos	 se	 emitiese	 en	directo	 a	 través	de	 cualquier	medio,	 la	mera	presencia	 de	 los	 participantes	 en	 el	 lugar	 de	
celebración	del	evento,	supone	necesariamente	que	consienten	en	la	captación,	reproducción	y/o	emisión	de	su	imagen.		
	
Los	participantes	autorizan	el	tratamiento	y	cesión	de	dichas	imágenes	mediante	la	aceptación	de	las	presentes	bases,	autorizando	
al	Instituto	de	Innovación	Legal	S.L.	a	usar	y	explotar	las	mismas	en	los	términos	y	contenidos	que	se	establecen	en	las	presentes	
Bases	Legales.		
El	participante	concede	la	autorización	del	uso	de	su	imagen	y	cesión	de	derechos	del	presente	documento	de	forma	gratuita	con	
independencia	de	cuál	sea	la	utilización,	la	clase	o	la	importancia	de	la	explotación	y	difusión	de	las	fotografías	y	el	video.	

12. DERECHOS DE IMAGEN, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
	

Todos	los	derechos	derivados	del	trabajo	realizado	por	cada	uno	de	los	equipos	participantes	en	el	CONCURSO,	corresponderá	a	sus	
autores.	Los	participantes	autorizan	al	Instituto	de	Innovación	Legal	S.L	a	utilizar	su	nombre	e	imagen	en	el	material	publicitario,	en	
cualquier	formato,	incluido	el	vídeo,	relacionado	con	el	CONCURSO,	incluido	Internet,	sin	recibir	contraprestación	alguna.		
	
Todos	los	derechos	sobre	el	LDC	y	el	CONCURSO	son	propiedad	del	Instituto	de	Innovación	Legal.	S.L.	

13. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
	
La	 participación	 en	 el	 CONCURSO	 implica	 necesariamente	 la	 aceptación	 íntegra	 e	 incondicional	 de	 los	 términos	 y	 condiciones	
expresados	en	 las	presentes	Bases	 Legales,	 así	 como	 la	 interpretación	que	de	 las	mismas	 lleve	a	 cabo	el	 Instituto	de	 Innovación	
Legal.	
	
Los	participantes	aceptarán	asimismo	las	decisiones	del	jurado	en	cuanto	a	la	selección	de	los	ganadores	del	CONCURSO.	
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Estas	bases	constituyen	el	único	acuerdo	entre	el	 Instituto	de	Innovación	Legal	S.L	y	 los	participantes	en	el	concurso	y	sustituyen	
cualquier	acuerdo	anterior	entre	dichas	Partes	en	relación	a	ella.		

14. MODIFICACIÓN Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
EL	 INSTITUTO	 DE	 INNOVACIÓN	 LEGAL	 S.L	 se	 reserva	 el	 derecho	 a	 introducir	 cambios	 en	 la	 mecánica	 o	 funcionamiento	 del	
CONCURSO	 en	 cualquier	 momento	 y/o	 finalizarla	 de	 forma	 anticipada	 si	 fuera	 necesario	 por	 justa	 causa,	 sin	 que	 ello	 pueda	
derivarse	responsabilidad	alguna.	No	obstante,	estos	cambios	se	comunicarán	debidamente.	EL	INSTITUTO	DE	INNOVACIÓN	LEGAL	
S.L	hará	todo	lo	posible	para	evitar	que	el	eventual	cambio	no	perjudique	a	unos	participantes	respecto	de	otros.	
	
EL	INSTITUTO	DE	INNOVACIÓN	LEGAL	S.L	no	se	responsabiliza	de	las	posibles	pérdidas,	deterioros,	robos,	retrasos	o	cualquier	otra	
circunstancia	 de	 fuerza	mayor	 como	 huelgas	 u	 otras	 ajenas	 a	 la	 compañía,	 que	 pudieran	 afectar	 al	 disfrute	 de	 los	 premios,	 sin	
asumir	por	tanto	contraprestación	o	indemnización	alguna	por	estos	u	otros	motivos.		
	

• EL	INSTITUTO	DE	INNOVACIÓN	LEGAL	S.L,	tampoco	se	responsabiliza	de	las	posibles	eventualidades	fortuitas	que	puedan	afectar	al	
desarrollo	del	concurso.	En	ningún	caso	EL	INSTITUTO	DE	INNOVACIÓN	LEGAL	S.L	será	responsable	de	los	errores	en	la	prestación	
de	 los	 servicios	 de	 cualquier	 otra	 persona	 o	 entidad	 cuya	 participación	 sea	 necesaria	 para	 que	 el	 ganador	 pueda	 disfrutar	 del	
premio.		
	

• EL	 INSTITUTO	DE	 INNOVACIÓN	 LEGAL	 S.L	 se	 reserva	 el	derecho	 de	 dar	 de	 baja	 automáticamente	 a	 cualquier	 participante	 que	
defraude,	 altere	 o	 inutilice	 el	 buen	 funcionamiento	 y	 el	 transcurso	 normal	 y	 reglamentario	 del	 concurso,	 que	 realice	 prácticas	
impropias	tales	como	el	uso	de	información	privilegiada,	manipulaciones	indebidas,	etc.,	que	afecten	indebidamente	a	derechos	de	
terceros	o	utilice	cualquier	tipo	de	práctica	contraria	al	espíritu	del	concurso.		
	

• En	ningún	caso	EL	INSTITUTO	DE	INNOVACIÓN	LEGAL	S.L	será	responsable	de	las	pérdidas,	daños	o	perjuicios	de	cualquier	tipo	que	
surjan	por	acceder	y	usar	el	sitio	web	o	la	información	disponible	en	el	mismo,	incluyéndose,	pero	no	limitándose,	a	los	producidos	
en	los	sistemas	informáticos	o	los	provocados	por	la	introducción	de	virus	y/o	ataques	informáticos.	EL	INSTITUTO	DE	INNOVACIÓN	
LEGAL	S.L	 tampoco	será	responsable	de	 los	daños	que	pudiera	sufrir	el	Participante	por	un	uso	 inadecuado	del	mencionado	sitio	
web	y,	en	modo	alguno,	de	las	caídas,	interrupciones,	ausencia	o	defecto	en	las	telecomunicaciones.	
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• EL	 INSTITUTO	 DE	 INNOVACIÓN	 LEGAL	 S.L	 no	 asume	 responsabilidad	 por	 los	 retrasos	 en	 correos	 o	 en	 las	 redes	 de	
telecomunicaciones	respecto	a	registros,	envío	de	datos,	entrega	de	Premios,	entre	otros.	
	

• EL	 INSTITUTO	DE	 INNOVACIÓN	LEGAL	S.L	no	 se	 responsabiliza	de	que	 los	datos	 de	 los	 Ganadores	 sean	erróneos	o	no	 se	pueda	
contactar	con	los	mismos	por	causas	ajenas	a	EL	INSTITUTO	DE	INNOVACIÓN	LEGAL	S.L.	
	

• EL	INSTITUTO	DE	INNOVACIÓN	LEGAL	S.L	se	reserva	el	derecho	de	interpretar,	en	caso	de	conflicto,	tanto	la	convocatoria	como	las	
Bases.	

15. NOTARIO 
	
EL	INSTITUTO	DE	INNOVACIÓN	LEGAL	S.L	se	reserva	el	derecho	de	protocolizar	o	no	las	Bases	Legales	del	presente	concurso	ante	la	
Notaría	de	su	elección.	

16. NULIDAD DE CLÁUSULAS 
	
Si	cualquier	cláusula	de	 las	presentes	Bases	Legales	 fuese	declarada,	total	o	parcialmente,	nula	o	 ineficaz,	 tal	nulidad	o	 ineficacia	
sólo	afectará	a	dicha	disposición	o	parte	de	la	misma,	subsistiendo	en	todo	lo	demás	el	resto	de	Bases	y	teniéndose	tal	disposición	o	
la	parte	de	la	misma	que	resulte	afectada,	por	no	puesta.		

17. FUERO Y TRIBUNALES 
	
Para	el	conocimiento	de	cualquier	litigio	que	pudiera	plantearse	en	cuanto	a	la	interpretación	o	aplicación	de	las	presentes	Bases	
Legales,	 la	 ley	 aplicable	 será	 la	 española.	 Tanto	 el	 Instituto	 de	 Innovación	 Legal	 S.L	 como	 los	 participantes	 en	 el	 CONCURSO	 se	
someten	expresamente	a	la	jurisdicción	y	competencia	de	los	Juzgados	y	Tribunales	de	Madrid,	si	no	pudiera	resolverse	por	medios	
alternativos	como	la	mediación,	con	renuncia	expresa	a	cualquier	otro	fuero	que	pudiera	corresponderles.		


