Pádua, 12 de febrero de 2020

Contest AW LAB IS ME - Music Edition
La compañía Compar S.p.a. con sede en Limena (PD), CP 35010, en la calle Volta n° 6,
CIF 00362520280, concesionaria para Italia de la marca AW LAb (denominada en lo
sucesivo AW LAb) a través de una audición específica, tiene el objetivo de encontrar la
nueva estrella de la música, que represente la marca de la mejor manera, en las redes
sociales de propiedad. En el concurso pueden participar todos los aspirantes cantantes;
hay que precisar que los candidatos/as inscritos en Agencias de Modelos, estudios o
Compañías de producción, tendrán que participar en su nombre y por cuenta propia y no
en nombre de la Agencia o Compañía de producción/discográfica, por lo tanto deben
estar libres de cualquier obligación.
El Contest tendrá lugar a partir del 17-02-2020 y será posible participar por Internet o a
través de una exhibición en una de las tiendas AW LAb, en una de las siguientes fechas:
NÁPOLES 13 de marzo – AW LAb Store, Calle Luca Giordano, 55 Nápoles
ROMA 12 de marzo – AW LAb Store, Calle del Corso, 505 Roma
MILÁN 18 de marzo– AW LAb Store, Calle Torino, 22 Milán
PALERMO 26 de marzo
BARCELONA 2 de abril – AW LAb Store, Avinguda Portal de l'Angel, 4 Barcelona
Low Kidd producirá la canción del ganador del concurso, elegido según las modalidades
indicadas a continuación, y Sony Music la distribuirá.
Los mejores participantes de cada evento de AW LAB IS ME serán incluidos en la red de
listas de reproducción de Sony Music. Para ello, los participantes se comprometen a
conceder la titularidad de la canción propuesta. Los mejores de cada evento, juzgados
según la dirección artística del concurso y el público, serán invitados a la sede de Sony
Music en Via Carlo Imbonati, 22 para asistir a sesiones de step de producción, que
consistirán en media jornada en el estudio, por un máximo total de 5 medias jornadas,
en las que el personal apoyará a los participantes en actividades de mejora en estudio.
Además, el ganador y los finalistas serán protagonistas con anticipación, de los
lanzamientos en exclusiva de nuevos productos y recibirán las invitaciones exclusivas a
los eventos especiales de AW LAb. Los finalistas recibirán como contraprestación por su
colaboración un conjunto de ropa, por lo tanto se enviarán, a lo largo de toda la
colaboración, productos elegidos a discreción de AW LAb.
SOLICITUD Y SELECCIÓN
Del 17 de febrero de 2020 y hasta el 30 de mayo de 2020 (fecha límite de presentación de
las solicitudes – dará fe la fecha de inscripción y de elaboración del formulario online)
todos los interesados tendrán la posibilidad de inscribirse en la siguiente página web
isme.aw-lab.com y participar online cargando su propio tema, o personalmente,
presentándose en tiendas para participar en la selección – en las fechas y lugares
anteriormente mencionados.
A los usuarios que presentaran su solicitud se les pedirá de indicar todos los datos
personales (nombre, apellido, correo electrónico, número de celular y/o fijo, lugar de

residencia, código postal, edad y género) y el consentimiento para el tratamiento de los
datos personales y de los vídeos. Los concursantes podrán participar al concurso por
Internet, cargando su propia grabación, exhibiéndose con un tema inédito o una versión.
También podrán participar, utilizando la música creada por Low Kidd, a disposición en la
página web. Los participantes podrán exhibirse también en vivo, en uno de los eventos
en tiendas AW LAB que se realizaran en las fechas indicadas en el presente reglamento,
previa inscripción en la página web isme.aw-lab.com, rellenando el formulario con el
consentimiento para el tratamiento de los datos personales y la aceptación de los
términos y condiciones de la iniciativa.
Es posible también inscribirse en la web en los días anteriores a la iniciativa en el lugar
establecido. En ese caso, los participantes tendrán que presentarse con el correo
electrónico/mensaje de texto recibido en el momento de la inscripción. Terminado el
proceso de inscripción, los concursantes podrán acceder al concurso y ser protagonistas
de un breve vídeo. El vídeo deberá ser compartido por cada participante en su propio
perfil Instagram con el hashtag de la iniciativa #AWLABISME. La plataforma dedicada a
la iniciativa isme.aw-lab.com reunirá todos los contenidos publicados con dicho hashtag.
Se aclara que todos los likes recibidos por los usuarios no influirán en algún modo con el
resultado del Concurso, sino que se considerarán exclusivamente una demostración de
agradecimiento del público. Con su propia solicitud y el consentimiento para el
tratamiento de los datos personales y la aceptación de los términos y condiciones de la
iniciativa, el candidato otorga expresamente a AW LAB y a sus representantes el derecho
a utilizar los datos facilitados al fin de la participación en las distintas fases del
Concurso, así como el uso del nombre y de la imagen con las modalidades establecidas a
continuación.
Entre los participantes en el Concurso online y durante cada evento en tienda se
seleccionará, en los modos que AW LAB y sus cesionarios consideren más oportunos,
una lista breve de los 10 mejores, que protagonizarán un vídeo de relato. El vídeo se
cargará en los canales de la marca y de sus cesionarios, invitando al público a votar por
la mejor actuación. Los mejores de cada evento serán los protagonistas de una lista de
reproducción de Sony y podrán ser invitados a los estudios de Sony para unas sesiones
de mejora en estudio.
Entre los mejores participantes en el concurso (en vivo u online), AW LAB contactará con
entre 8 y 10 candidatos que serán invitados a participar en la selección final, como se
especifica a continuación. AW LAB les indicará la fecha y el lugar en que se celebrará el
evento especial de entrega de premios finales. El ganador de cada etapa en tiendas y dos
concursantes seleccionados a través de la plataforma online, serán contactados
directamente por AW LAB, con la comunicación de la fecha y el lugar en el que se tendrá
el evento especial y la entrega del premio final.
Los 6 participantes preseleccionados e incluidos en dicha lista serán invitados por AW
LAb, a un evento especial con fecha y lugar por determinar. Durante el evento, los
representantes de AW LAB, los miembros del jurado, formado por Low Kidd, Dani Faiv,
Madame, Ana Mena y otras personas designadas por AW LAB, seleccionaran 1 (un)
ganador que tendrá la oportunidad de grabar su propio tema, con la producción de Low
Kidd distribuido po Sony Music Italia y podrá rodar su propio videoclip en colaboración
con AW LAB.
A todos los participantes seleccionados durante el evento final se les pedirá inmediata
adhesión: en el caso de no disponibilidad, el concursante perderá automáticamente todos

los derechos a participar en la iniciativa y con respeto a AW LAB. También en el caso de
no presentación en la fecha y lugar comunicado, a pesar de la adhesión, el participante
perderá automáticamente el derecho a seguir en la iniciativa. Entre todos los
participantes en el evento final, en la fecha y lugar establecido, será elegida, con decisión
incuestionable por parte de AW LAB, la nueva estrella de la música.
PUBLICIDAD

Las operaciones de concurso y exhibición serán anunciadas principalmente
mediante el sitio web isme.aw-lab.com, en los canales sociales / digitales de la
marca y de acuerdo con el Modos / canales que AW LAB considere más
apropiados.
PRIVACIDAD - Aviso según y para los efectos que constan en el art. 13, D.L.
196/2003
La compañía Compar S.p.a., con sede en Limena (PD), CP 35010, en la calle Volta, 6,
Código de identificación Fiscal y Partita Iva 00362520280, en la persona de su
representante legal, en su calidad de Titular del tratamiento de los datos, le informa,
según lo dispuesto en el D.L. 196/2003 (Código en materia de protección de los datos
personales) que los datos personales que usted, en forma voluntaria, nos ha
proporcionado, en su calidad de “Interesado” en el tratamiento de los datos, serán
tratados siguiendo el principio de rectitud, legalidad, transparencia, tutela de la
confidencialidad y de sus derechos, en el pleno respeto de la normativa vigente en
materia de protección de los datos personales. Por lo tanto, cumpliendo con lo
establecido en el art. 13, D.L. 196/2003, Comprar S.p.a. le comparte las siguientes
informaciones:
Finalidad del tratamiento y respectiva duración - El tratamiento de los datos tiene las
siguientes finalidades: recopilación, conservación, archivo, acceso, lectura, conocimiento,
transmisión, cancelación de los datos al final del tratamiento. El tratamiento de dichos
datos tiene por objeto su participación en las fases del Casting – de ahora en adelante
denominado “Servicio” – promovido por la sociedad Titular del tratamiento. El tratamiento
de sus datos, si usted ha aceptado la cláusula específica reservada a las finalidades de
marketing, también tendrá fines promocionales, comerciales, de marketing, envío de
comunicaciones comerciales y material informativo/promocional y boletines
informativos, venta directa, realización de otras iniciativas de marketing, incluidas
operaciones y concursos de premios, ofertas y, si usted ha aceptado la cláusula
específica reservada a las finalidades de análisis del perfil, también tendrá finalidades de
realización de encuestas de evaluación, de estudios de mercado y estadísticas. El envío
de las comunicaciones para las finalidades antes descritas podrá realizarse a través de
correo electrónico, SMS, según lo que consta en el art. 13, D.L. 196/2003. El interesado
podrá solicitar, en cualquier momento, la interrupción de dichas comunicaciones
enviando una carta con acuse de recibo a Compar S.p.a., via Volta 6, 35010 Limena (PD),
a la atención del responsable de marketing o bien mediante correo electrónico a la
dirección isme@aw-lab.com. Respecto a las finalidades mencionadas anteriormente,
queda a discreción y voluntad del interesado el proporcionar o no sus datos personales.
No obstante, para los fines de la correcta ejecución de la prestación que usted ha
solicitado, la falta parcial o inexacta de los datos personales tendrá, como consecuencia,
que el Titular no podrá proporcionar el “Servicio” solicitado.
Datos de menores

Los menores no pueden proporcionar datos. El titular, de ningún modo, será responsable
de eventuales declaraciones falsas que pudieran hacer los menores y, en todo caso, si
verificara la falsedad de la declaración, cancelará de inmediato cualquier dato personal y
cualquier material recibido.
El consentimiento para el tratamiento de los datos del menor y para el uso de la imagen
del mismo, tendrá que ser otorgado, a nombre y por cuenta del menor, por quien ejerce
la patria potestad. El titular facilitará a quien ejerce la patria potestad o al tutor legal, las
solicitudes inherentes los datos personales de los menores, según lo que consta en los
artículos 7, 8 9 y 10 del D.L. del 30 de junio 2003 Nº 196.
Para esta iniciativa, los padres que ejercen la patria potestad o los tutores legales
permitirán que se filmen vídeos con los menores (a partir de los 16 años), previa entrega
del aviso sobre la política de la privacidad y de haber obtenido el consentimiento para el
tratamiento y la difusión implícita en la iniciativa, por parte de la persona que ejerce la
patria potestad o del tutor legal.
Modalidad del tratamiento – Respecto a las finalidades indicadas, sus datos son
tratados mediante soportes tanto informáticos como de papel. Las operaciones de
tratamiento se realizan de modo de garantizar la seguridad lógica, física y la
confidencialidad de sus datos personales.
Naturaleza de los datos personales – Son objeto de tratamiento los datos personales
que usted, voluntariamente, nos ha proporcionado inherentes a la realización del
Servicio.
Ámbito de comunicación y difusión de los datos – Sus datos se podrán comunicar a
todos los sujetos terceros a los que la compañía titular recurre en calidad de
colaboradores para desarrollar y realizar las finalidades relativas al Servicio, para
cumplir con las obligaciones de ley, para respetar las órdenes procedentes de las
autoridades públicas y también para ejercer un derecho en sede judicial.
Derechos que constan en el art. 7 del D.L. Nº 196/2003 – El interesado, según lo
dispuesto en el art. 7 del D.L. 196/2003, en cualquier momento podrá ejercer sus
propios derechos ante el Titular del tratamiento, entre los cuales están, a puro título
ejemplificativo pero no exhaustivo, obtener la confirmación de la existencia de datos
personales que le conciernen, obtener la indicación del origen de los datos personales, de
las finalidades y modalidad del tratamiento, de la lógica aplicada en caso de tratamiento
efectuado con la ayuda de instrumentos electrónicos, de los sujetos o categorías de
sujetos a los que los datos personales pueden ser comunicados o que pueden tener
conocimiento de los mismos en calidad de representante designado, responsable o
encargado. El interesado tiene derecho de obtener la actualización, la rectificación o,
cuando sea de su interés, la integración de los datos, la cancelación, la transformación
en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados en violación de la ley, incluidos
aquéllos que no es necesario conservar en relación a los objetivos para los cuales los
datos han sido recopilados o sucesivamente tratados.
Revocación del consentimiento al tratamiento – Al interesado se le reconoce también
la facultad de revocar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales (en caso
de menores de edad, la revocación tendrá que solicitarla uno de los sujetos que ejerce la
patria potestad), enviando una carta con acuse de recibo a Compar S.p.a., via Volta 6,
35010 Limena (PD), a la atención del responsable de marketing o bien mediante correo
electrónico a la dirección isme@aw-lab.com adjuntando una fotocopia de su documento
de identidad, con el siguiente texto “Revocación del consentimiento para el tratamiento de
todos mis datos personales”. Al final de esta operación, sus datos personales se
cancelarán de los archivos en el menor tiempo posible. Si el interesado deseara tener
mayores informaciones sobre el tratamiento de sus datos personales o quisiera ejercer
los derechos que constan en el art. 7 D.L. 196/03, podrá enviar una carta con acuse de

recibo a la dirección antes indicada. Se precisa desde ya que, antes de poder darle o
modificar cualquier información, podría ser necesario controlar su identidad y pedirle
que responda a algunas preguntas.
AUTORIZACIÓN Y EXONERACIÓN PARA USO DEL NOMBRE Y DE LA IMAGEN
La participación al Casting comporta la expresa aceptación de las presentes cláusulas.
Como contraprestación válida, reconocida y considerada suficiente con el presente
documento, el sujeto seleccionado concede a AW LAB el absoluto e irrevocable derecho y
autorización a utilizar, reutilizar, publicar, republicar, exponer públicamente,
representar, transmitir, enseñar y reproducir el nombre, la dirección, las declaraciones,
los vídeos, la voz, la fotografía o cualquier otra representación, total o parcialmente, en
modo aislado o junto con otro material, incluidos, sin limitación alguna, textos,
fotografías o imágenes en cualquier formato (actualmente existente o de futura invención)
y para cualquier posible objetivo, en los canales sociales AW LAB, en todo el mundo sin
ninguna limitación relativa a modalidades, frecuencia o duración de uso.
Los sujetos seleccionados aceptan que el nombre, material video/fotográfico u otra
representación, puedan ser utilizados en asociación a cualquier tipo de imagen visual,
texto publicitario u otro elemento escogido por AW LAB y a su única discreción, para
cualquier tipo de uso mediático (incluido, sin limitación alguna, el uso en los canales
sociales y en los sitios web de propiedad de AW LAB), y que nada de lo contenido en el
presente formulario pueda obligar de ninguna manera a AW LAB a utilizar su nombre,
dirección, declaraciones, vídeo, voz, fotografía u otra representación. Además aceptan
que todos los materiales producidos según lo descrito en la presente Autorización y
Exoneración sean y sigan siendo de exclusiva propiedad de AW LAB, y aceptan no recibir
ningún tipo de pago, remuneración compenso o indemnización, bajo ningún concepto o
forma. Declaran y garantizan que tienen el derecho de conceder a AW LAB los derechos
antes mencionados sin tener que pedir previa autorización ni tener que corresponder
ningún pago a terceras partes o personas jurídicas. Con el presente documento
renuncian a todo derecho ejercible relativo al examen y aprobación del producto
terminado que podría ser utilizado, y, contextualmente, exoneran y liberan, indemnizan y
tutelan a AW LAB y a sus funcionarios, ejecutivos, empleados, contratistas, agentes y
cualquier causahabiente suyo, incluidos sin limitaciones, licenciatarios, sucesores y
cesionarios de AW LAB, de y contra todo tipo de responsabilidad, pérdida, exigencia de
derechos, demanda, costes (incluidas, sin limitaciones, las costas judiciales) y gastos
generados o vinculados a cualquier forma de uso concedida según lo expresado en el
presente documento, incluida, sin limitación alguna, cualquier exigencia de derechos por
difamación, violación de la privacidad, de derechos publicitarios o de derechos de autor.
Respecto a las declaraciones o afirmaciones que se puedan atribuir o que hayan
proporcionado los sujetos seleccionados, éstos declaran y garantizan que dichas
declaraciones o afirmaciones reflejan exactamente sus efectivas y reales experiencias y/o
sus convicciones.
Aceptan firmar, confirmando lo anterior, eventuales documentos adicionales que AW LAB
razonablemente pueda pedirles.

