BASES LEGALES DEL EVENTO
DATA FOR HOPE
1. ORGANIZADOR
CLOUD DISTRICT, S.L.., con NIF B86056074 y domicilio social en la Calle Jacometrezo 15, 2A en Madrid
con Código Postal 28013 (en adelante, el “Organizador”) convoca, un evento relacionado con el
desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en datos para contribuir al avance en la investigación
sobre el virus “SARS-CoV-2” también denominado “Covid-19” (en adelante, el “Evento”), bajo el título
“Data For Hope”, que comenzará el día 15 de abril de 2020 a las 14:00 y finalizará el día 17 de abril de
2020 a las 17:00.
El Evento constará de una fase inicial, donde se explicarán los tres (3) el retos sobre los que deben
desarrollarse las propuestas como se definen en estas bases legales (en adelante, las “Bases”) y una
posterior fase de desarrollo. La fase de desarrollo se llevará a cabo durante los días señalados, a través
de un portal en internet habilitado al efecto al que se podrá acceder por medio de la siguiente URL:
www.dataforhope.com (en adelante, la “Página Web”).
La entrega de las propuestas se podrá llevar a cabo hasta las 13:00 del día 17 de abril de 2020.
La aceptación expresa de estas Bases es una condición necesaria para poder participar en el Evento. Se
considera que el participante acepta las presentes Bases, expresamente al marcar la casilla habilitada al
efecto en el formulario de participación.
2. OBJETO
El objeto de las presentes Bases es regular la participación en el Evento por parte de las personas y/o
equipos interesados que cumplan los requisitos aquí establecidos.
3. ÁMBITO TERRITORIAL Y PERSONAL
El ámbito territorial del presente Evento es España pudiendo participar todas las personas físicas,
mayores de 18 años de edad, residentes en España.
4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
Para participar en el Evento será necesario inscribirse durante el período habilitado a tal efecto, desde el
día 7 de Abril a las 17:00 hasta el día 14 de Abril a las 20:00, ambas horas locales de Madrid (España). La
inscripción se realizará en la Página Web indicando en el formulario habilitado, los datos de los
participantes interesados (nombre, apellidos, compañía, dirección de correo electrónico y área de interés)
en inscribirse en el Evento. La inscripción en el Evento es gratuita, personal e intransferible.
Los gastos necesarios (incluyendo, pero no limitándose a servicios de telecomunicaciones y equipo
técnico necesario) para la participación serán asumidos por los participantes en el Evento.
La identidad de los participantes se podrá comprobar en diferentes momentos a través de documentos
oficiales (DNI y/o Pasaporte).
El incumplimiento por cualquier participante de las condiciones establecidas en las Bases supondrá la
anulación automática de su participación. Del mismo modo, cualquier indicación falsa o indicios de
identidad falsa, participaciones múltiples o fraude, ocasionará la descalificación inmediata del
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participante, ello sin perjuicio de cuantas acciones pudiera ejercitar el Organizador contra el participante
en caso de fraude, incluyendo, pero no limitándose a los daños y perjuicios ocasionados.
El Organizador se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude,
altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del presente Evento.
El Organizador se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que
realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación del Evento.
El Organizador quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada de los contenidos o
comentarios emitidos por los participantes en cualquier medio, ya sea porque estos incumplan derechos
de imagen, derechos de protección de datos personales o derechos de propiedad intelectual o industrial
de terceros.
Asimismo, el Organizador no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad del
funcionamiento de la Página Web utilizada para desarrollar el Evento y, en consecuencia excluye, en la
máxima medida permitida por la legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios
de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad, continuidad o mal funcionamiento de
dicha Página Web, que pudiera afectar o impedir la participación en el presente Evento y/o su normal
desarrollo.
El Evento se desarrollará utilizando las siguientes herramientas puestas a disposición de los participantes
por el Organizador; “Zoom”, “Google Drive” y “Slack” (en adelante, las “Herramientas”), por lo que los
participantes quedan obligados a respetar los términos y condiciones establecidos por los titulares de
cada una de las Herramientas en relación con el registro y uso de la misma, así como en relación con la
política de privacidad, protección de datos y propiedad intelectual de cada una de ellas. En este sentido,
el Organizador quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada de los contenidos o
comentarios emitidos por los participantes a través de las Herramientas, ya sea porque estos incumplan
derechos de imagen, derechos de protección de datos personales o derechos de propiedad intelectual o
industrial de terceros.
Asimismo, el Organizador no garantiza la disponibilidad, continuidad ni infalibilidad del funcionamiento
de las citadas Herramientas y, en consecuencia excluye, en la máxima medida permitida por la
legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la falta de disponibilidad, continuidad o mal funcionamiento de dichas plataformas o
Herramientas, que pudiera afectar o impedir la participación en el presente Evento y/o su normal
desarrollo.
El Organizador se reserva el derecho de no tomar en consideración en el Evento a aquellos
participantes/equipos que estén haciendo un mal uso de las Herramientas durante su participación en el
mismo, que realicen actos fraudulentos o poco éticos, o que perjudiquen a otros participantes.
En caso de que el Organizador o cualquier entidad que tenga vinculación contractual con motivo de este
Evento detecten cualquier anomalía o sospechen que se está interfiriendo en el normal desarrollo del
mismo, el Organizador se reserva el derecho de no tomar en consideración de forma automática, a todos
aquellos participantes/equipos que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de
actuaciones.
5. FORMA DE PARTICIPACIÓN
El número máximo de participantes será de sesenta. Los participantes se dividirán en seis (6) grupos de
trabajo coordinados por un (1) facilitador para trabajar en los diferentes retos propuestos.
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La asignación de plazas se realizará por orden de inscripción. Las plazas no tendrán que cubrirse en su
totalidad, quedando limitado el número de participantes al número de solicitudes. En caso de que el
número de inscritos no complete el aforo mínimo previsto, que será de sesenta participantes, el
Organizador podrá anular el Evento.
6.

DESAROLLO DEL EVENTO

El Evento constará de una fase inicial, donde se explicarán los tres (3) el retos sobre los que deben
desarrollarse las propuestas como se definen en el apartado 7 y una posterior fase de desarrollo. La fase
de desarrollo se llevará a cabo durante los días señalados en el apartado 1, a través de la Página Web.
Los participantes, agrupados en grupos de trabajo, utilizarán las Herramientas puestas a disposición por
el Organizador para llevar a cabo los desarrollos, utilizando los datos públicos proporcionados por el
Organizador.
Los participantes tendrán acceso, a través de interfaces de programación de aplicaciones (APIs), a datos
recopilados por el Ministerio de Sanidad, el Dipartimento della Protezione Civile de Italia, el Robert Koch
Institute de Alemania, la Santé Publique France y la John Hopkins University a sí como de la Agencia Estatal
de Meteorología. Los participantes en el Evento manifiestan y garantizan que utilizarán las Herramientas
y la información a la que tengan acceso de forma leal y diligente, comprometiéndose a no destinar la
información a finalidades no autorizadas por el Organizador y/o contempladas en las presentes Bases.
7. RETOS
Los participantes trabajarán para desarrollar una soluciones que ayuden a cumplir los retos planteados
en la iniciativa Data For Hope, consistentes principalmente en:
(1) La creación de modelos de predicción y evolución de la pandemia.
(2) La creación de modelos para prevención en África y Sudamérica.
(3) La creación de modelos basados en datos de movilidad.
Los participantes desarrollarán los retos citados utilizando las Herramientas y datos facilitados por el
Organizador.
Sin perjuicio de lo anterior, los participantes podrán utilizar fuentes de datos ajenas a las aportadas por
el Organizador obtenidas bajo su entera responsabilidad respetando los términos y condiciones
establecidos en estas Bases, observando especialmente lo relativo a la Propiedad Intelectual de terceros
y la protección de datos de carácter personal.
8. PROPIEDAD INTELECTUAL
8.1. Propiedad Intelectual de terceros
Cada participante en el Evento manifiesta y garantiza al Organizador ser el autor y titular de todos
los derechos, tanto de propiedad intelectual como industrial que se deriven, se incluyan o se usen en
las obras y desarrollos remitidos al Organizador. El Organizador no será responsable de cualesquiera
incumplimientos de cualquier norma o cualquier infracción de derechos de terceros efectuada por los
participantes en el marco del Evento, asumiendo éstos la obligación de mantener indemne frente a
reclamaciones de cualesquiera terceros, sin limitación en la cuantía y/o en el concepto, al
Organizador en dicho caso.
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Los participantes reconocen expresamente que no adquieren en virtud del presente Evento derecho
alguno sobre las marcas, logotipos, y denominaciones propiedad del Organizador, que seguirán
siendo de su titularidad exclusiva.
En el mismo sentido, reconocen expresamente que no adquieren ningún derecho sobre las
Herramientas y los datos a los que pudieran tener acceso con motivo del presente Evento,
correspondiendo la titularidad de las Herramientas y de los datos a sus respectivas entidades.
8.2. Propiedad Intelectual sobre los resultados
Con carácter general, la propiedad intelectual de todos los desarrollos será de los equipos
participantes.
Los participantes en el Evento ceden al Organizador, sin derecho a contraprestación económica
alguna, los derechos de explotación de las obras presentadas, incluyendo los derechos de uso,
difusión, distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación y reproducción de las mismas,
así como el derecho de transformación en la medida necesaria para adecuarlas a las finalidades del
Evento y del Organizador.
Dicha cesión se realiza, de forma no exclusiva, sin limitación geográfica ni temporal, al Organizador,
para su utilización en cualquier medio de difusión y comunicación, en particular Internet y redes
sociales de la marca y del Organizador, con finalidad publicitaria y promocional, y sin que ello dé
lugar a contraprestación alguna. El Organizador está facultado, pero no obligado, a llevar a cabo la
edición, difusión o publicación de los desarrollos presentados.
Las anteriores cesiones realizadas por los participantes se realizan bajo la condición esencial de que
el Organizador utilizará y/o difundirá, en su caso, los resultados del Evento sin ánimo de lucro, en
abierto, para fines de interés público y social.
Asimismo, los participantes deberán incluir en sus desarrollos un fichero en formato “.txt” con el
siguiente texto de licencia bajo los términos de la “Licencia MIT”:

“Copyright <AÑO> <TITULAR DEL COPYRIGHT>
Por la presente se concede permiso, libre de cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software
y de los archivos de documentación asociados (el "Software"), a utilizar el Software sin restricción, incluyendo sin
limitación los derechos a usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar, y/o vender copias del
Software, y a permitir a las personas a las que se les proporcione el Software a hacer lo mismo, sujeto a las
siguientes condiciones: El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o
partes sustanciales del Software.
Excepto lo contenido en este aviso, el nombre de los titulares con derecho de autor, no podrá ser utilizado para
promover la venta, uso u otras cuestiones relacionadas con el software sin previa autorización por escrito.
EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "AS IS", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR E INCUMPLIMIENTO. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS DE
AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN
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UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRO MOTIVO, DERIVADAS DE, FUERA DE O EN
CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O SU USO U OTRO TIPO DE ACCIONES EN EL SOFTWARE.”

Los participantes quedan facultados para hacer uso de los desarrollos en los mismos términos que el
Organizador, siempre bajo la licencia citada y con fines de interés público y/o social, sin ánimo de
lucro y en abierto para la contribución al avance de la ciencia y la investigación.
9. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
9.1. Responsabilidad del Organizador.
El Organizador no será responsable de:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

vii.

viii.
ix.
x.
xi.

Por los servicios que terceras empresas deban prestar en relación con el Evento.
Por las incidencias derivadas en la ejecución del Evento por causas de fuerza mayor.
Por las inscripciones perdidas, dañadas, enviadas de manera errónea o recibida con
retraso, cualquiera que sea la causa.
Por los fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones, que impidan acceder
u operar en la página web del Evento con normalidad.
Se excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del
funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.
Por la información incorrecta o imprecisa, incluida la facilitada por los participantes,
errores de impresión o por cualquiera de los programas u equipos asociados a o
utilizados en el Evento.
Por los fallos técnicos de cualquier tipo, incluidos, a modo enunciativo que no limitativo,
funcionamiento inadecuado, interrupciones, desconexiones en líneas telefónicas y
hardware o software de red
Por la intervención humana no autorizada en cualquier momento a lo largo de la
participación en el Evento.
Por errores técnicos o humanos que pudieran darse en la gestión del Evento.
Por cualquier daño a personas o bienes que pudiera ser causado, directa o
indirectamente, en todo o en parte, por la participación en el Evento.
Por cualquier daño físico del participante que se produzca durante la celebración del
Evento.

9.2. Responsabilidad de los participantes.
Los participantes manifiestan y garantizan al Organizador:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

Que cumplirán con lo establecido en estas Bases.
La originalidad de las propuestas desarrolladas e ideas presentadas. No admitiéndose copias,
o propuestas ya presentadas con anterioridad en otros concursos, competiciones y/o
eventos, ni sus adaptaciones. Podrán utilizar recursos de terceros siempre y cuando éstos
sean libres de derechos de autor y/o puedan demostrar la existencia de la autorización
expresa de sus respectivos autores.
Que el contenido de la creación no incluya contenido de carácter ilegal, ilícito, indecente,
obsceno, racista, sexista o moralmente ofensivo.
Que mostrarán profesionalidad y respeto hacia el resto de participantes en todo momento.
Que mantendrán indemne al Organizador frente cualquier acción y/o reclamación de
terceros, sin limitación en la cuantía o en el concepto, que tenga como causa dimanante el
incumplimiento por parte de los participantes de las Bases que rigen el presente Evento.
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vi.

vii.
viii.

En caso de hacer uso de datos, herramientas y/o plugins de terceros adquiridos por los
participantes, los participantes están obligados a informarlo al Organizador, así como
argumentar su aplicación en el desarrollo. La propuesta resultante se evaluará tomando este
aspecto en cuenta y evaluándose el trabajo ejecutado durante la jornada. Aquellos equipos
participantes que no informen al Organizador de este aspecto, el Organizador se reserva el
derecho de descalificar el proyecto.
Los participantes deberán entregar su solución técnica al final de la jornada del día 17 de
abril de 2020.
Los participantes manifiestan y garantizan que mantendrán la confidencialidad de la
información a la que tengan acceso con motivo de la celebración del Evento, incluyendo
pero no limitándose a cualquier información de tipo técnico, financiero, comercial y/o datos
de carácter personal o de cualquier otra naturaleza, susceptible de ser revelada de palabra,
por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente
conocido o que posibilite el estado de la técnica en el futuro, a la cual tengan acceso. Toda
la información seguirá siendo propiedad del Organizador y el hecho de que se haya
facilitado a los participantes no les confiere ningún derecho ni licencia sobre ninguna parte
de la información.

10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable de protección de datos de carácter personal
te informamos de que, como participante, CLOUD DISTRICT, S.L. tratará tus datos como Responsable del
tratamiento de datos personales. En este sentido, te informamos sobre:
Finalidad del tratamiento de los datos
Los datos de carácter personal que aportes para tu participación en el Evento (tales como nombre,
apellidos, dirección postal y de correo electrónico), así como los aportados en un futuro como
consecuencia de su desarrollo, serán incorporados a un registro de actividades de tratamiento titularidad
del Organizador con las siguientes finalidades:
a)

Gestionar el Evento y/o tu participación en el mismo, así como proporcionarte información para
que tu participación en el Evento se ajuste a lo establecido en las Bases del mismo.
b) Verificar la inexistencia de actuaciones o participaciones fraudulentas o contrarias a las Bases
reguladoras del Evento.
c) Gestionar la publicidad y transparencia del Evento y su resultado por cualquier medio, en los que
se podrá incluir el nombre y la imagen de los participantes, siempre con la posibilidad de revocar,
a través de los medios habilitados para ello, su autorización para la utilización de su imagen.
d) Dar cumplimiento a las obligaciones legales y / o fiscales que pudieran corresponder a CLOUD
DISTRICT, S.L. como Organizador del Evento.
Datos personales de terceros
Si los datos personales aportados y/o utilizados en el Evento son de un tercero, garantizas que le has
informado de la Política de Privacidad y has obtenido su autorización para facilitar sus datos al
Organizador con las finalidades antes señaladas o que estás legalmente legitimado para utilizar dichos
datos. Igualmente garantizas que los datos aportados son exactos y actualizados, siendo responsable de
cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, sin limitación, que pudiera ocasionarse como
consecuencia del incumplimiento de tal obligación.
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Plazos de conservación de los datos personales
Los datos personales que nos proporciones se conservarán durante la vigencia de la relación entablada
entre tú y el Organizador, mientras no solicites su supresión y no deban eliminarse por ser necesarios
para el cumplimiento de una obligación legal o para la formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones.
Si revocas tu consentimiento o ejercitas los derechos de cancelación o supresión, tus datos se
conservarán bloqueados a disposición de la Administración de Justicia durante los plazos establecidos
legalmente para atender a las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los datos
personales.
Legitimación para el tratamiento de los datos
La legitimación para el tratamiento realizado se basa en:
a)

Como participante, has aportado tus datos personales para participar en el Evento, y por tanto su
tratamiento es necesario para el mantenimiento de dicha relación.
b) Las obligaciones legales aplicables al Organizador, que requieren del tratamiento de los datos
personales.
Origen de los datos personales
Los datos personales que tratará el Organizador para la participación en el Evento han sido facilitados en
de manera directa por ti, tales como el nombre, los apellidos, dirección, datos de contacto. Te
responsabilizas de su veracidad y actualización.

Cesiones y destinatarios de los datos personales
Todas las cesiones de datos personales que realizará el Organizador resultan necesarias para el
cumplimiento de las finalidades indicadas, o se realizan para cumplir una obligación legal, respecto de
las siguientes Empresas y Organismos públicos:
a) Las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia.
b) Empresas y entidades colaboradoras del Organizador, para la organización, gestión, y/o
promoción del Evento.
Derechos de los participantes
Te recordamos que como participante puedes ejercitar ante el Organizador, en caso de que resulten de
aplicación, los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición,
portabilidad y a oponerse a decisiones individuales automatizadas. Podrás revocar tu consentimiento en
caso de que lo hayas otorgado para alguna finalidad específica, pudiendo modificar tus preferencias en
todo momento. Podrás ejercitar tus derechos en el domicilio social indicado en el encabezamiento de
estas Bases y/o por medio del siguiente correo electrónico: info@dataforhope.com.
Te informamos de que puedes plantear reclamaciones a la Agencia Española de Protección de Datos
www.aepd.es, Autoridad de Control española.
11. USO DE LA INFORMACIÓN Y DERECHOS DE IMAGEN
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Los participantes reconocen y autorizan al Organizador del Evento la facultad de la captación de sus
imágenes y la grabación de sonidos y vídeos, en los actos que se realicen durante el Evento.
Los participantes autorizan y consienten expresamente por el hecho de participar en el presente Evento
al Organizador, para reproducir, utilizar, publicar y difundir, su imagen, su nombre y apellidos, su voz,
audio y videos en cualquier formato y/o soporte, así como un resumen de los desarrollos y/o proyectos y
sus títulos pertinentes, en cualquier medio de comunicación, incluido internet y redes sociales del
Organizador, sin limitación geográfica ni temporal, con fines publicitarios y promocionales en relación
exclusivamente a su condición de participantes del presente Evento, sin que dichas actividades les
confieran derecho de remuneración o beneficio alguno. Dichas cesiones se realizan con facultad de
cesión a terceros, sin limitación geográfica ni temporal.
En caso de haber facilitado la imagen de terceros, los participantes manifiestan contar con el expreso
consentimiento y autorización de dichos terceros para la utilización de la misma por el Organizador,
conforme a lo indicado en la presente cláusula.
Podrás revocar tu consentimiento, pudiendo modificar tus preferencias en todo momento, comunicándolo
al Organizador por medio del domicilio social indicado en el encabezamiento de estas Bases y/o a través
del siguiente correo electrónico: info@dataforhope.com.

12. CONSIDERACIONES GENERALES
El Organizador podrá modificar, interrumpir, desactivar y/o cancelar el Evento si se dieran circunstancias
de fuerza mayor que impidieran su realización.
Ni el Organizador ni sus socios podrán ser considerados responsables de ninguna reclamación relativa a
las actividades realizadas por los equipos en el marco del Evento.
Ni el Organizador ni sus socios serán responsables de los daños y perjuicios causados o sufridos por
cualquiera de los equipos, incluidos los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia o
durante la ejecución de las actividades relacionadas con el Evento.
El Organizador se reserva el derecho a modificar las presentes Bases en cualquier momento.
13. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.
La normativa vigente determinará las leyes que deban regir y la jurisdicción que deba conocer de las
relaciones entre el Organizador y los participantes del Evento. Ello, no obstante, en aquellos casos en los
que dicha normativa vigente prevea la posibilidad para las partes de someterse a un fuero determinado,
el Organizador y los usuarios participantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la legislación española y a los Juzgados y Tribunales de Madrid (Capital).

Estas Bases Legales han sido revisadas y publicadas en Madrid, el 14 de abril de 2020.
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