
 

F 

1 

3 

4 

2 

5 

6 

7 

Concurso de cuentos infantiles 
BASES 2023 

 

 

unespaña Dos, S.L.U., a través de la re- 

vista “ADIÓS Cultural” la cual edita, con- 

voca el Concurso de Cuentos Infantiles 

2023 (en lo sucesivo, el “Concurso”) 

con el objetivo de estimular esta modalidad 

literaria, orientándola para obtener y ofrecer 

a los padres y madres, y adultos en general, 

unas herramientas de ayuda eficaces y de 

distintas visiones, con las que poder explicar a 

una persona menor el significado de una 

pérdida por fallecimiento. 

 
Funespaña Dos, S.L.U. (en adelante, “Fu- 

nespaña”), con N.I.F. B88594478 y domici- 

lio en calle Doctor Esquerdo nº138, 5ª planta, 

28007-Madrid, cuya actividad principal es la 

prestación de servicios funerarios, es la enti- 

dad organizadora y responsable del Concurso. 

 
Podrán concurrir al Concurso todos las      

 personas  ciudadanas nacionales, 

comunitarias o extracomunitarias de habla 

hispana que así  lo deseen, ya sean adultos 

o menores de  edad, con obras originales e 

inéditas que no hayan sido premiadas ni 

publicadas con anterioridad. El autor o 

autora responderá de la autoría de la obra 

que presente, así como de  que dicha obra 

no es copia ni modificación  de ninguna otra 

ajena. Las personas participantes menores de 

edad tendrán que remitir junto con  la obra 

una declaración expresa, por escrito    y 

firmada, de sus progenitores o de su tutor       

legal en la que les autoricen a participar en 

el Concurso. 

 
La temática de la obra debe contemplar al- 

gún aspecto que, directa o indirectamente, 

ayude a normalizar el concepto de la muerte 

como parte del ciclo de la vida, explicado de 

modo sencillo para la comprensión del menor. 
Habrá dos categorías: infantil y juvenil. 

 
Las obras deberán estar escritas en caste-    

 llano o en cualquiera de las lenguas 

oficiales de España. Si algún concursante 

quisiera presentar su obra original en alguna 

de las lenguas oficiales del Estado, tendrá que 

enviar acompañando al ejemplar original copia 

literal de la obra traducida al castellano. Las 

obras deberán tener una extensión mínima 

de mil 

palabras y máxima de tres mil, interlineado de 

1,5 y 12 puntos de la fuente. Únicamente se 

admitirá una obra por concursante. 

 
Para participar los concursantes deberán 

de enviar al correo electrónico info@revis- 

taadios.es los siguientes documentos: 

- La obra original en documento PDF. Si 

la obra original estuviera escrita en alguna de 

las lenguas oficiales de España distinta del 

castellano, junto al ejemplar original se ten- 

drá que adjuntar también copia literal de esta 

traducida al castellano. El objetivo de este úl- 

timo requisito es permitir a los profesionales 

de Funespaña y al jurado comprender la obra 

y valorarla. 

En el documento PDF en el que se recoja 

la obra no deberán figurar ni el nombre ni los 

apellidos ni ningún otro dato identificativo del 

autor. La finalidad de esta medida es evitar 

cualquier influencia en los profesionales de 

Funespaña y en el jurado, a la hora de valorar 

la obra, en función de cuál sea la identidad del 

autor. 

-Número del DNI/NIE/Pasaporte o docu- 

mento identificativo equivalente. 

- Solo en el caso de concursantes meno- 

res de edad, se tendrá que remitir declaración 

expresa, por escrito y firmada, de sus proge- 

nitores o tutor legal en la que les autoricen a 

participar en el Concurso. 

- Documento independiente en PDF en el 

que el concursante refleje su nombre, apelli- 

dos, número de teléfono móvil, correo electró- 

nico y domicilio. 

- Identificar a que categoría opta, cuento 

infantil (de 6 a 12 años) o cuento juvenil (de 13 

a 18 años). 

 
El plazo de admisión de las obras origina-       

 les y, en su caso, de las copias de 

estas traducidas al castellano comenzará el 

día 6               de marzo de 2023 a las 00:00 horas y 

finalizará el día 31 de mayo de 2023 a las 

23:59 horas. 

 
Se excluirán del presente Concurso aque- 

llas obras que incurran en alguna de las 

causas que se relacionan a continuación: 

(I) Que se remitan fuera del plazo de 

admisión reflejado en la cláusula 6 de estas 

bases legales. El envío de la copia traducida 

al castellano fuera del plazo mencionado con- 

llevará igualmente la exclusión de la obra ori- 

ginal escrita en una lengua oficial de España 

distinta del castellano. 

(II) Que no respeten la extensión mínima 

y máxima o el formato (interlineado de 1,5 y 

12 puntos de la fuente) estipulados en la cláu- 

sula 4 de estas bases. 

(III) Que su temática no contemple nin- 

gún aspecto que, directa o indirectamente, 

ayude a normalizar el concepto de la muerte 

como parte del ciclo de la vida. 

(IV) Que se detecte que el ejemplar pre- 

sentado es copia o modificación de otra obra 

perteneciente a otro autor. 

(V) Que se detecte que el ejemplar pre- 

sentado ha sido creado o remitido por un me- 

nor de edad, siempre que no se haya acompa- 

ñado al ejemplar de la declaración expresa de 

sus progenitores o tutor legal por la que se le 

autorice a participar en el Concurso. 

(VI) Que comporten la vulneración de los 

derechos de propiedad intelectual de otro au- 

tor. 

(VII) Que sean contrarias a la ley, la moral 

o la costumbre. 

(VIII) Que atenten contra la dignidad de 

las personas y resto de derechos reconocidos 

en el ordenamiento jurídico español. 

(IX) Que contengan términos, palabras, 

expresiones o mensajes que afecten negati- 

vamente a la imagen y al honor de Funespaña. 

De la misma manera, serán motivos de 

exclusión de los participantes del Concurso 

que lleguen a ser finalistas y por ende de sus 

obras, la negativa a formalizar el pertinente 

acuerdo de cesión de derechos de propiedad 

intelectual y el acuerdo de cesión de derechos 

de imagen. 

Sin perjuicio de lo anterior, la actua- 

ción fraudulenta o contraria a la buena fe 

por parte de cualquier participante com- 

portará igualmente su exclusión del Con- 

curso. A efectos meramente ejemplificati- 

vos, pero no limitativos, se entenderá que un 

concursante actúa fraudulentamente 

cuando presente una obra que no sea 



 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

 

de su creación o cuando remita más de una 

obra de las que sea autor para participar en 

el Concurso. En este último caso, no se ad- 

mitirá ninguna de las obras presentadas por 

el participante quedando este eliminado del 

Concurso. Por otro lado, se entenderá que un 

concursante realiza una conducta contraria a 

la buena fe cuando vierta cualquier manifes- 

tación que afecte negativamente a la imagen 

y al honor de Funespaña. 

Si alguna de las obras o concursantes 

finalistas incurrieran en causa de exclusión, 

pasará a ocupar su lugar la obra que le siga 

inmediatamente en la clasificación realizada 

por el jurado. 

 
De entre todos los ejemplares originales 

presentados dentro del plazo de admisión 

y que no hayan sido excluidos, se seleccio- 

narán diez de cada categoría por 

profesionales de Funespaña siguiendo su 

libre criterio, adquiriendo estas obras la 

condición de finalistas. 

Posteriormente, un jurado compuesto 

por personas de reconocido prestigio en el 

mundo de la literatura y psicología juvenil 

e infantil   decidirá, también a su libre criterio, 

las obras ganadoras del Concurso a la que le 

corresponderá el primer premio de la 

categoría infantil y la obra clasificada en  la 

categoría juvenil. 

Los premios consisten en una cuantía 

económica que se ingresará en la cuenta 

bancaria facilitada por cada finalista en su 

debido momento, previa petición de Funes- 

paña. Los importes de los premios son los 

que se detallan a continuación: 

1er. Premio infantil 1.250€ 

1er. Premio juvenil 1.250€ 

 

Estas cantidades están sujetas a reten- 

ción a cuenta conforme a la Ley 35/2006, de 

28 de noviembre, del Impuesto sobre la Ren- 

ta de las Personas Físicas y al Real Decreto 

439/2007, de 30 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. Por consi- 

guiente, las cantidades económicas líquidas 

o totales que recibirán los finalistas del Con- 

curso serán inferiores a las reflejadas en esta 

cláusula. 

 
El resultado del Concurso se dará a co- 

 nocer la segunda quincena del 

mes de junio de 2023. El pago de los 

premios se hará efectivo a lo largo del mes de 

julio 

de 2023. El resultado del Concurso, es decir, 

la clasificación de las obras y los autores de 

estas se publicará tanto en la página web 

de la Revista “ADIOS Cultural” (www.revis- 

taadios.es) como en su edición impresa. La 

composición del Jurado se mostrará en las 

publicaciones del resultado del Concurso. A 

la finalización del Concurso, se destruirán las 

obras que no hayan sido seleccionadas como 

finalistas. 

 
La decisión del jurado será inapelable. 

El jurado y Funespaña podrán declarar 

desierto el Concurso. 

 
Los concursantes finalistas y Funes- 

paña formalizarán, en su debido mo- 

mento, un acuerdo de cesión de derechos 

de explotación de propiedad intelectual so- 

bre las obras con el fin de que Funespaña 

pueda reproducirlas, distribuirlas y comuni- 

carlas públicamente. Asimismo, los concur- 

santes finalistas y Funespaña formalizarán 

un acuerdo de cesión de derechos de ima- 

gen con el objeto de que esta última entidad 

pueda difundir las fotografías de los autores 

finalistas, en las publicaciones que lleve a 

cabo en la web de la Revista ADIÓS Cultural y 

en su edición impresa, con los propósitos de 

publicitar, promocionar y difundir las obras y 

el Concurso. 

 
En cumplimiento del Reglamento Ge- 

neral de Protección de Datos y de la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de 

derechos digitales, Funespaña informa a to- 

dos los participantes de que es la responsa- 

ble del tratamiento de sus datos personales 

llevado a cabo en el contexto del Concurso. 

Los datos identificativos de Funespaña 

se encuentran recogidos en la cláusula 1 

de las bases legales. El domicilio de Funes- 

paña se ubica en la calle Doctor Esquerdo 

nº138, 5ª planta, 28007-Madrid y su número 

de teléfono de contacto a estos efectos es 

917003020. El correo electrónico del Dele- 

gado de Protección de Datos es Dfundpo@ 

funespana.es. 

Funespaña tratará los datos personales 

de los concursantes que hubiera recabado 

para las siguientes finalidades: 

(I) Gestión de su participación en el Con- 

curso. 

(II) Entrega efectiva de los premios. 

(III) Resolución de dudas, consultas o 

reclamaciones respecto al Concurso. 

(IV) Práctica de las retenciones sobre 

los premios legalmente exigidas a cuenta del 

IRPF. 

(V) Difusión, promoción o publicidad de 

las obras finalistas y de sus autores. 

Los participantes del Concurso tendrán 

derecho a solicitar a Funespaña el acceso 

a sus datos personales, su rectificación o 

supresión y la limitación de su tratamiento. 

Igualmente, los participantes tendrán de- 

recho a oponerse al tratamiento y a la por- 

tabilidad de los datos. Los concursantes 

también podrán presentar una reclamación 

por el tratamiento de sus datos personales 

ante la Agencia Española de Protección de 

Datos. Funespaña no ejecutará decisiones 

individuales automatizadas sobre los da- 

tos. 

Los concursantes podrán ejercitar sus 

derechos de protección de datos personales 

frente a Funespaña dirigiendo su solicitud 

bien a la dirección postal o domicilio seña- 

lado en esta cláusula, bien a la siguiente 

dirección de correo electrónico Dfundpo@ 

funespana.es, adjuntando en ambos casos 

fotocopia acreditativa del documento nacio- 

nal de identidad/NIE/pasaporte o documento 

identificativo equivalente. 

Los concursantes pueden consultar la 

información adicional y detallada sobre el 

tratamiento de sus datos personales en el 

Documento Informativo sobre protección de 

datos personales. 

 
Las presentes bases legales estarán 

disponibles para todos los interesados 

en la página web de la Revista “ADIÓS Cul- 

tural”. 

 
Funespaña se reserva el derecho de 

suspender o cancelar el Concurso por 

causas de fuerza mayor, organizativas o de 

producción que así lo requieran. En el caso 

de que se produzca la suspensión o cancela- 

ción del Concurso se publicará un aviso en la 

página web de la Revista “ADIÓS Cultural “. 

 
La participación en el Concurso me- 

diante el envío de la obra supone la 

aceptación de estas bases legales. 

 
Si algún participante tuviese alguna 

 duda respecto al Concurso o 

quisiera plantear alguna queja o 

reclamación podrá contactar con Funespaña, 

organizadora y responsable del Concurso, a 

través del correo electrónico 

info@revistaadios.es 

mailto:info@revistaadios.es


 

 

 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES 2023 
 
 

 
Introducción 

FUNESPAÑA DOS, S.L.U. (en adelante, “Fu- 

nespaña”), con N.I.F. B88594478 y domicilio 

sito en calle Doctor Esquerdo nº138, 5ª planta, 

28007-Madrid, cuya actividad principal es la 

prestación de servicios funerarios, es la enti- 

dad organizadora y responsable del Concurso 

de cuentos infantiles 2023 (en lo sucesivo, el 

“Concurso”) convocado a través de la revista 

“ADIÓS Cultural”. 

 
Responsable 

del Tratamiento y delegado de 

Protección de Datos 

En cumplimiento del Reglamento General de 

Protección de Datos y de la Ley Orgánica 

3/2018 de Protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales, Funespaña 

informa a todos los participantes (en adelante, 

también podrán ser denominados como “los 

interesados”) de que es la responsable del 

tratamiento de sus datos personales llevado 

a cabo en el contexto del Concurso. Funespa- 

ña recabará los siguientes datos personales: 

nombre, apellidos, DNI/NIE/pasaporte o docu- 

mento identificativo equivalente, número de 

teléfono móvil, correo electrónico, domicilio o 

dirección postal y cuenta bancaria. 

Los datos identificativos de Funespaña se 

encuentran recogidos en el primer párrafo del 

 
presente documento. El número de teléfono 

de contacto a estos efectos es 917003020. El 

correo electrónico del delegado de Protección 

de Datos es Dfundpo@funespana.es. 

 
Finalidades del tratamiento 

Funespaña tratará los datos personales que 

hubiera recabado de los concursantes para 

las siguientes finalidades: 

(I) Gestión de su participación en el Con- 

curso. 

(II) Entrega efectiva de los premios. 

(III) Resolución de dudas, consultas o re- 

clamaciones respecto al Concurso. 

(IV) Práctica de las retenciones sobre 

los premios legalmente exigidas a cuenta 

del IRPF. 

(V) Difusión, promoción o publicidad 

de las obras finalistas y de sus autores. Los 

tratamientos que se lleven a cabo para es- 

ta finalidad consistirán en la publicación del 

nombre y los apellidos de los autores de las 

obras finalistas en la página web de la revista 

“ADIOS Cultural” www.revistaadios.es y en su 

edición impresa. 

 
Bases jurídicas 

o de legitimación 

La base de legitimación de los tratamientos 

que se realicen para las siguientes finalidades: 

 
(i) gestión de la participación en el Concurso, 

(ii) la entrega efectiva de premios y (iii) la re- 

solución de dudas, consultas o reclamaciones 

respecto al Concurso es la ejecución del con- 

trato al que equivalen las bases legales a las 

que se adhiere el interesado al participar en el 

Concurso mediante el envío de su obra. 

La base de legitimación de los tratamien- 

tos que se realicen para la práctica de las 

retenciones sobre los premios a cuenta del 

IRPF es el cumplimiento de una obligación 

legal. En concreto, la obligación de retener 

que aplica a Funespaña de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 101.7 y 105 de 

la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Im- 

puesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Ren- 

ta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y 

en los artículos 75, 75 y 76 del Real Decre- 

to 439/2007, de 30 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y se modifica 

el Reglamento de Planes y Fondos de Pen- 

siones, aprobado por Real Decreto 304/2004, 

de 20 de febrero. 

Seguidamente, la base de legitimación de 

los tratamientos que se efectúen para la difu- 

sión, promoción o publicidad de las obras fi- 

nalistas y de sus autores es el interés legítimo 

mailto:Dfundpo@funespana.es
http://www.revistaadios.es/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

que tiene Funespaña precisamente en difundir 

y promocionar el Concurso y, en definitiva, en 

promover la cultura. 

 
Conservación de los datos 

personales 

Los datos personales de los participantes cuyas 

obras no hayan sido seleccionadas como fina- 

listas serán conservados hasta la finalización 

del Concurso. No obstante, los datos podrán 

conservarse con posterioridad a dicha finaliza- 

ción, debidamente bloqueados, con el fin de que 

Funespaña pueda hacer frente a posibles res- 

ponsabilidades dimanantes de la relación con el 

participante en el ámbito del Concurso, hasta la 

fecha en la que prescriban las acciones civiles o 

de cualquier otra índole que pudiesen correspon- 

der. Tras el transcurso del plazo de prescripción de 

las acciones mencionadas, Funespaña procederá 

a la supresión de los datos personales. 

Por otro lado, los datos personales de los 

concursantes finalistas serán conservados 

durante el plazo por el que se cedan a Funes- 

paña los derechos de explotación de la obra. 

Este plazo se establecerá en el acuerdo de 

cesión de derechos de propiedad intelectual a 

formalizar entre Funespaña y los concursan- 

tes finalistas. Una vez finalizada la cesión de 

derechos de propiedad intelectual, los datos 

de los autores finalistas podrán conservarse, 

debidamente bloqueados, con el fin de que 

Funespaña pueda hacer frente a posibles res- 

ponsabilidades dimanantes de la cesión de de- 

rechos de propiedad intelectual, así como de la 

relación con el autor finalista en el ámbito del 

Concurso, hasta la fecha en la que prescriban 

las acciones civiles o de cualquier otra índole 

que pudiesen corresponder. Tras el transcurso 

del plazo de prescripción de las acciones men- 

cionadas, Funespaña procederá a la supresión 

de los datos personales. 

 
Destinatarios 

de los datos personales 

Funespaña podrá comunicar los datos persona- 

les de los interesados a autoridades y adminis- 

traciones públicas, a entidades financieras 

y a empresas o profesionales individuales 

que presten servicios a Funespaña de mar- 

keting, publicidad y comunicación, tecno- 

lógicos, informáticos, jurídicos, de edición, 

imprenta o maquetación. Igualmente, los 

datos personales de los concursantes fina- 

listas se publicarán junto a sus obras en la 

página web de la revista “ADIÓS Cultural” 

y en su edición impresa, por lo que, como 

consecuencia de ello, sus datos se comuni- 

carán a los visitantes o usuarios de la web y 

a los lectores de la revista en soporte papel. 

Estas comunicaciones únicamente se 

harán en el contexto del Concurso y de la 

cesión de los derechos de propiedad inte- 

lectual sobre las obras. 

 
Transferencias        internacionales 

y decisiones automatizadas 

Funespaña no realizará transferencias in- 

ternacionales de datos personales y tampo- 

co llevará a cabo decisiones automatizadas 

sobre estos. 

 
Derechos de los 

interesados en materia de 

protección de datos 

Los interesados, conforme a la normativa 

vigente en materia de protección de datos 

personales antes citada, tienen derecho a: 

-Confirmar si en Funespaña se están 

tratando datos personales que les concier- 

nan o no, a acceder a los mismos y a la in- 

formación relacionada con su tratamiento. 

-Solicitar la rectificación de los datos 

inexactos. 

-Solicitar la supresión de los datos 

cuando, entre otros motivos, ya no sean 

necesarios para los fines que fueron reco- 

gidos, en cuyo caso Funespaña dejará de 

tratar los datos salvo para el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. 

-Solicitar la limitación del tratamiento 

de sus datos, en cuyo caso únicamente po- 

drán ser tratados con su consentimiento, a 

excepción de su conservación y utilización 

para el ejercicio o la defensa de reclama- 

ciones o con miras a la protección de los 

derechos de otra persona física o jurídica o 

por razones de interés público importante de 

la Unión Europea o de un determinado 

Estado miembro. 

-Oponerse al tratamiento de sus datos, 

en cuyo caso, Funespaña dejará de tratar los 

datos, salvo para la defensa de posibles 

reclamaciones. 

-Recibir en un formato estructurado, de 

uso común y lectura mecánica los datos 

personales que les incumban y que hayan 

facilitado a Funespaña, o solicitar a Funes- 

paña que los transmita directamente a otro 

responsable cuando sea técnicamente po- 

sible (portabilidad). 

Los anteriores derechos de acceso, rec- 

tificación, supresión, limitación, oposición y 

portabilidad pueden ejercerse directamente 

por el titular de los datos o mediante repre- 

sentante legal o voluntario, a través de co- 

municación escrita y dirigida a la dirección 

postal de Funespaña, o de comunicación 

escrita dirigida al correo electrónico Dfun- 

dpo@funespana.es, adjuntando en ambos 

casos fotocopia del D.N.I. o cualquier otro 

documento válido acreditativo de identidad. 

Los interesados pueden presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, especialmente cuando 

considere que no ha obtenido satisfacción en 

el ejercicio de sus derechos, ya sea pre- 

sencialmente o a través de la página web 

habilitada a tales efectos (https://sedeagpd. 

gob.es/sede-electronica-web/). 

 
Obligación  de  comunicar los 

datos personales al 

responsable del tratamiento 

Los interesados no están obligados en nin- 

gún caso a comunicar sus datos personales 

a Funespaña. No obstante, si no realizan la 

comunicación de sus datos, no podrán par- 

ticipar en el Concurso. 

mailto:dpo@funespana.es

