
BASES CUARTA EDICION
EL BUEN CAFÉ DE LE BISTRO

 1  Objetivo del proyecto.

Dentro de la política de responsabilidad social empresarial (RSE) de Le Bistró, nos comprometemos
socialmente con nuestra ciudad y nuestros vecinos.

Para  ello,  entre  otras  iniciativas,  desde  octubre  de  2016  hemos  decidido  implicar  a  nuestros
trabajadores y clientes en El Buen Café. A través de esta iniciativa donaremos, durante un año, una
parte de los beneficios generados por cada café consumido en nuestro Capuccino Bar a una entidad sin
ánimo de lucro con fines sociales que desarrolle parte o todo su trabajo en Valladolid.

 2  Participantes.

Entidades sin ánimo de lucro, con independencia de su forma jurídica y ámbito geográfico, que realicen
actividades de interés social destinadas a personas en Valladolid.

Todas  las  entidades  participantes  deberán  comprometerse  a que el  total  de  la  cuantía  económica
obtenida a través del proyecto El Buen Café se empleará en actividades con fines sociales destinadas a
personas realizadas en Valladolid y su provincia.

NO podrá participar la entidad beneficiaria del proyecto en la III Edición de El Buen Café.
SI  podrán  participar las  entidades  finalistas  de  cualquiera  de  las  anteriores  ediciones  y/o  las
beneficiarias de la I, II y III Edición. 

 3  Qué buscamos.

Buscamos  una  entidades  sin  ánimo  de  lucro  con  cuyos  principios,  valores  y  fines  nos  sentamos
identificados   como empresa,  pero  también como trabajadores  y/o  clientes.  El  compromiso  no  se
limitará a la donación económica si no que también incluirá otro tipo de colaboraciones e iniciativas.

Se valorará además la imagen y comunicación de la entidad, la existencia de certificaciones de calidad,
información aportada sobre proyectos y acciones en marcha o ya realizados... 

 4  Compromiso con la entidad escogida.

Le Bistró donará a la entidad elegida la cantidad de cinco (5) céntimos de euro por cada café*
que se consuma en el Capuccino Bar durante un año, hasta un máximo de mil doscientos (1200)
euros.

Además Le Bistró se comprometerá a colaborar en la difusión de las actividades de la entidad elegida y
la colaboración y participación en algunas de sus actividades y eventos.

* En el producto “Bono Café” la cantidad fija que se donará serán diez (10) céntimos de euro por bono.
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 5  Mecánica y fases del concurso.

 5.1  Inscripción.

Entre las 12:00 h del día 4 de octubre  y las 23:59 h del 21 de octubre de 2019.

Las  inscripciones  para  optar  a  ser  la  entidad  beneficiaria  se  realizarán  desde
www.lebistrorestaurante.es/elbuencafe donde se encontrará toda la información y la forma de realizar
la inscripción.

Esta inscripción deberá incluir:

• Datos entidad.
• Datos representante a efectos del concurso.
• Dirección entidad en Valladolid.
• Correo electrónico y teléfono de entidad y representante (si no fuesen los mismos).
• Logo/imagen en formato vectorial de la entidad.
• Web y perfiles sociales de la entidad.
• Breve bio de la entidad.
• Proyectos en Valladolid.
• Certificaciones de calidad, si se dispone de ellas.
• Propuesta de forma de justificación del  empleo de las  donaciones recibidas a través de la

iniciativa El Buen Café según las bases de esta iniciativa.
• Motivación – objetivo para presentarse al concurso (en el formato que se estime oportuno,

texto, vídeo...).

Sólo se admitirán inscripciones online, para cualquier duda o consulta con las inscripciones se podrá
contactar con elbuencafe@lebistrorestaurante.es

 5.2  Selección finalistas.

Entre los días 22 y 26 de octubre, el equipo de Le Bistró revisará y designará por votación interna los
cuatro candidatos que pasarán a la siguiente fase, anunciándose los candidatos el día 28 de octubre.

 5.3  Fase final.

Entre el 1 y el 30 de noviembre de 2019.

Durante este tiempo se habilitará en el Capuccino Bar de Le Bistró una zona con cuatro urnas (una por
finalista) y la información sobre la mecánica de la votación y las entidades finalistas.

Los clientes podrán introducir  el  tique de su consumición en una de las cuatro urnas.  Cada tique
representará tantos votos como cafés figuren en él (por ejemplo, un tique con 3 cafés supondrá 3
votos para la entidad en cuya urna de haya introducido). El bono café representará 10 votos.

Sólo contabilizarán las consumiciones de cafés en cualquiera de las variantes ofrecidas las diferentes
cartas, no se contabilizarán otro tipo de productos.
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Durante  el  periodo  votación  (fase  final)  se  contabilizarán  indistintamente  las  consumiciones  en
Capuccino Bar y en restaurante. En la fase posterior sólo se contabilizarán las consumiciones realizadas
en el Capuccino Bar.

Las  entidades  finalistas  podrán  aportar  material  de  apoyo  (folletos,  publicaciones...)  para  darse  a
conocer y promover su candidatura entre los clientes de Le Bistró.

 5.4  Ganador final.

El  día  3 de diciembre de 2019,  durante  el  Evento Final  de El  Buen Café,  con la  colaboración de
representantes de las entidades finalistas, se realizará el escrutinio de los votos realizados. El ganador
será el finalista que haya recibido más votos durante ese periodo de tiempo.

 5.5  Merienda solidaria.

Durante la tarde del miércoles 6 de noviembre se organizará una merienda en la que cada una de las
entidades finalistas podrá presentar sus proyectos y promover su candidatura entre los invitados. 

Se informará del horario y condiciones de la Merienda Solidaria a las entidades finalistas en el momento
de la comunicación de su condición de finalistas.

 6  Jurado del concurso.

 6.1  Selección Finalistas.

Estará compuesto  todo el  equipo de Le Bistró,  realizándose una votación entre los  miembros que
voluntariamente se ofrezcan a participar en el proceso de selección.

 6.2  Final.

El jurado serán todos los clientes de Le Bistró que consuman un café en el Capuccino Bar o Restaurante
y depositen su tique en una de las cuatro urnas destinadas al efecto.

 7  Comunicación de ganadores.

 7.1  Selección finalistas.

Se  comunicará  a  todos  los  representantes  de  las  entidades,  vía  correo  electrónico,  si  han  sido
seleccionados como finalistas, o no lo han sido, antes de las 23:59 h del 28 de octubre de 2019.

 7.2  Ganador final.

Se hará público el día 3 de diciembre de 2019 en horario de tarde durante el Evento Final de El Buen
Café.
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 8  Otras condiciones a tener en cuenta.

• La organización se reserva el derecho a cambiar las fechas y plazos del concurso, informando
previamente a los representantes de cada participante por vía correo electrónico.

• La inscripción implica  que la  entidad participante está sujeta  y acepta  expresamente  estas
bases y las decisiones de la Organización del Concurso, que resolverá las cuestiones que se
susciten a lo largo de la celebración del concurso en todo aquello que no esté expresamente
previsto en estas bases.

• Las entidades participantes se comprometen a aceptar las decisiones del jurado de cada una de
las fases. Estas decisiones serán inapelables.

• Una vez determinada la entidad ganadora y una vez concluida la vigencia de la anterior edición
de El Buen Café, desde el día 6 de diciembre empezará a contar el año de duración de la
colaboración. 

• La participación en este concurso implica que, en caso de ser la entidad elegida para colaborar,
es obligatoria la firma de los convenios de colaboración entre Leading French Food S.L. y los
representantes legales de la entidad que se estimen necesarios.

• La  Política  de  Privacidad  y  de  Cesión  de  Imágenes  están  recogidas  en  el  Anexo  I  y  II,
respectivamente, de estas bases. 

En Valladolid a 1 de octubre de 2019.

Leading French Food S.L.
Le Bistró Capuccino Bar et Restaurant.
C/Teresa Gil 7, Bajo.
47002 Valladolid.
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ANEXO I.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS CONCURSO EL BUEN CAFÉ.

Denominación Social: Leading French Food S.L.
Nombre Comercial: Le Bistró Capuccino Bar et Restaurant.
Domicilio Social: Teresa Gil 7, Bajo – 47002 Valladolid
CIF / NIF: B47656343
Teléfono: 983 290 660
e-Mail: social@lebistrorestaurante.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid T 1371 , F 67, S 8, H VA22799.

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar su participación en el
concurso citado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se celebra el  concurso.  Los datos no se
cederán  a  terceros  salvo  en  los  casos  en  que  exista  una  obligación  legal.  Usted  tiene  derecho  a  obtener
confirmación sobre si en LEADING FRENCH FOOD S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos
ya no sean necesarios.

Los usuarios, mediante la marcación de la casilla, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus
datos personales sean tratados por parte del prestador para las siguientes finalidades:

 1. Para realizar todas las gestiones necesarias para el buen funcionamiento del concurso, desde proceder a
su inscripción, a realizar todas las comunicaciones que se consideren pertinentes, utilizando todas las vías
de comunicación que el firmante haya proporcionado al rellenar el impreso de inscripción y cualesquiera
otras que pudieran facilitarse en el futuro.

 2. Se utilizarán para la remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS,
comunidades sociales  o  cualesquier  otro  medio  electrónico  o  físico,  presente  o  futuro,  que posibilite
realizar  comunicaciones  comerciales.  Dichas  comunicaciones  comerciales  serán  relacionadas  sobre
productos o servicios ofrecidos por el prestador, así como por parte de los colaboradores o partners con
los que éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial entre sus clientes. En este caso,
los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. En todo caso las comunicaciones comerciales
serán realizadas por parte del prestador y serán de productos y servicios relacionados con el sector del
prestador.

 3. Realizar estudios estadísticos.
 4. Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de

cualquiera  de las formas de contacto  que se ponen a disposición del  usuario  en el  sitio  web de la
compañía.

 5. Remitir el boletín de noticias de la página web.

Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para poder participar en
el concurso y para poder realizar la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados
todos los datos, el prestador no garantiza su participación en el mismo y tampoco que la información y servicios
facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.

El prestador garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
información  y  oposición,  en  los  términos  dispuestos  en  la  legislación  vigente.  Podrá  ejercer  sus  derechos
remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:

1. Correo electrónico: social@lebistrorestaurante.es
2. Correo postal: Teresa Gil 7, Bajo – 47002 Valladolid.

El prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesarias para garantizar la seguridad e
integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por
parte de terceros no autorizados.
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ANEXO II
POLÍTICA DE CESIÓN DE IMAGEN CONCURSO EL BUEN CAFÉ.

El usuario, y en su caso, quien le represente, a los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1982,
asume la condición de cedente y otorga en todos sus términos esta autorización asumiendo su íntegro contenido,
así  como la  obligación  a  que se  refiere  el  apartado  2 del  citado  precepto.  Por  ello,  en virtud  del  presente
documento, autoriza expresamente a Le Bistró, así como, a todas aquellas entidades que formen parte del Grupo,
a que, indistintamente,  puedan utilizar todas las imágenes o partes de las mismas,  en las que interviene el
cedente  y  que  sean  obtenidas  en  el  desarrollo  de  las  actividades  propias  del  concurso  y  cualquier  otra
complementaria al mismo.

El cedente declara conocer que, Le Bistró, realiza múltiples actividades relacionadas con el mundo de la cocina y la
hostelería (en adelante “Actividades”) difundiéndolas públicamente a través de distintos medios de comunicación y
redes sociales, especialmente, a través de su página web. Por ello, con el fin de asegurar un correcto uso de los
derechos de imagen que puedan corresponder a los participantes del concurso, incluidos los menores de edad, así
como a los padres, tutores o representantes legales de los mismos que tomen parte en las Actividades, el cedente,
o en su caso, quien autoriza la cesión, se compromete, sin límite de tiempo alguno, a la cesión, a favor de Le
Bistró,  de los derechos para realizar  la  explotación sobre las  Imágenes en las  que figuren los concursantes
tomadas en el desarrollo de las Actividades organizadas por la entidad.

Se reconoce así la autorización a Le Bistró para la grabación total o parcial de su participación en las Actividades
por medio de fotografías, películas, televisión y cualquier otro medio, así como para darles un uso comercial,
publicitario, etc, que consideren oportuno, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. La
cesión de derechos se refiere a la totalidad de usos que pueden tener las imágenes, o partes de ellas, incluyendo
la modificación de las mismas,  utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran
desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello 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.

Los cedentes o, en su caso, quienes autoricen la cesión, declaran que esta autorización no tiene ámbito geográfico
determinado para su concesión ni para la explotación de las imágenes, por lo que podrán ser utilizadas en todos
los países del mundo sin ninguna limitación geográfica.

Esta autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte
de las mismas, en las que aparezca el cedente, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo de
tiempo ilimitado.

La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, en las
que aparezca el cedente, mediante cualquier soporte, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y
los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación y/o finalidad. En consecuencia, el cedente,
y en su caso, quien autoriza la cesión, renuncia expresamente a todo derecho o facultad de examen previo o
aprobación de las imágenes, de sus usos y de los textos que se incluyan junto con ellas. Todo ello con la única
salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar contra el derecho al honor en
los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

Para toda cuestión litigiosa o que incumba al desarrollo del presente contrato será de aplicación la legislación
española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el mismo, los
Juzgados y Tribunales de Valladolid (España).

Los intervinientes se declaran con plena capacidad legal, dicen entender íntegramente el contenido y naturaleza
de este documento y estar de acuerdo con todos sus puntos, y que lo aceptan por su libre decisión, propia
voluntad y sin que medie fuerza ni coacción o intimidación de ningún tipo y que lo hacen con carácter gratuito.
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