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BASES LEGALES DE LA INICIATIVA “ELLAS CUENTAN” 

Las presentes bases corresponden a la acción llevada a cabo por el Club de Malasmadres, 

provista de Número de Identificación Fiscal CIF B87282570 y con domicilio social en Madrid 

(España), Calle Zurbano, 92. 28003 y  recogen las condiciones de participación en la misma. 

La acción “Ellas Cuentan” consiste en un proyecto solidario a través del cual se dará voz a 

mujeres que se enfrentan a diferentes luchas vitales: la enfermedad o discapacidad que sufren 

ellas mismas o un hijo o hija. Además, las dos participantes cuyas historias logren más votos en 

cada una de estas categorías recibirán una aportación económica de Cinfa destinada a mejorar 

su calidad de vida o la de su hijo o hija a través de un taller, una terapia u otro tipo de ayuda. 

 

PRIMERA.- Organizadores 

El organizador de la iniciativa es Club de Malasmadres (en adelante, Club de Malasmadres o "el 

Promotor"), a quien deberán dirigirse todas las comunicaciones y notificaciones relativas al 

desarrollo de la misma.  

 

SEGUNDA.- Periodo de participación.  

La acción global “Ellas Cuentan” comenzará el día 12 de septiembre de 2022 a las 21:00 horas 

(hora peninsular) y finalizará el día 4 de octubre de 2022 a las 10:00 horas (hora peninsular).  El 

periodo de registro de candidaturas será del 12 de septiembre de 2022 a las 21:00 horas hasta 

el 25 de septiembre de 2022 a las 21:00 horas. Posteriormente, se dejará un periodo de tiempo 

para votar las candidaturas comprendido entre el día 26 de septiembre de 2022 y el 4 de octubre 

de 2022 a las 10:00 horas.  

 

TERCERA.- Legitimación para participar.  

Podrá participar en la presente iniciativa presentando su historia cualquier mujer mayor de edad 

(18 años) o asociación que participe en la web de www.ellascuentan2022.es, donde reside la 

acción-, con residencia legal en España y que haya aceptado las presentes bases y cada uno de 

sus términos y condiciones. 

Quedan excluidas de participar con su historia en esta iniciativa las personas que hayan 

intervenido directa o indirectamente, y/o estén involucradas en el desarrollo y realización de la 

presente acción. En concreto, no podrán participar en la promoción, ni por tanto resultar 

beneficiarios de la misma, las personas empleadas del Club de Malasmadres; los empleados o 

empleadas de las empresas, agencias de publicidad o agencias de promociones que estén 

involucradas en la promoción; y los cónyuges de todas las personas incluidas en los puntos 1 y 

2, así como sus familiares hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad. 

Las participantes que no cumplan con las condiciones establecidas en las presentes bases no 

entrarán en concurso o serán excluidas del mismo. Si resultara seleccionada alguna de las 

personas excluidas de participación, esta perdería su derecho a obtener la correspondiente 

aportación económica y se procedería a entregar la misma a la siguiente persona que reuniese 

las condiciones de participación válidas de entre las suplentes designadas.  
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CUARTA.- Ámbito y naturaleza. 

La presente acción se desarrollará en todo el territorio nacional español y la participación en la 

misma será gratuita.  

QUINTA.- Historias participantes. 

Podrán presentarse a la acción “Ellas Cuentan”, y optar a los reconocimientos y aportaciones, 

las historias enmarcadas en las siguientes categorías:  

• Mujeres que sufren enfermedades o tienen alguna discapacidad. 
• Madres cuidadoras de hijos/as con enfermedades o necesidades especiales. 

 

No se admitirán publicaciones alusivas y/o con contenidos sexuales, violentos, denigrantes, 

racistas, discriminatorios, difamatorios, así como amenazas o insultos que puedan herir la 

sensibilidad de las personas o que inciten a conductas ilegales. Asimismo, tampoco se admitirán 

publicaciones que infrinjan derechos de propiedad intelectual y/o industrial, de privacidad o 

cualquier otro tipo de derecho de terceros. En cualquier caso, el Club de Malasmadres se reserva 

el derecho de eliminar publicaciones y a excluir de la participación a aquellos usuarios cuyas 

publicaciones muestren contenidos inapropiados y a ponerlo en conocimiento de las redes 

sociales involucradas. Queda igualmente prohibida la inclusión de comentarios y/o 

publicaciones que incluyan datos de carácter personal, o imágenes de terceras personas sin el 

consentimiento expreso para la difusión de su imagen. El Club de Malasmadres podrá eliminar 

los contenidos que infrinjan estas indicaciones.  

 

SEXTA.- Mecánica de participación.  

La participación consistirá en subir una candidatura en www.ellascuentan2022.es explicando la 

historia relacionada con alguna de las 2 candidaturas. Asimismo, será obligatorio registrar los 

datos requeridos para poder contactar con la candidata, en caso de que su historia resulte 

seleccionada (nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, provincia y, en caso de pertenecer 

a una asociación, el nombre de la misma). El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 

25 de septiembre, inclusive. 

 

Únicamente se aceptará una historia por persona y en una única categoría.  

 

SÉPTIMA.- Proceso de selección de las historias. 

Las historias registradas recibirán votos a través de la plataforma EASYPROMOS una vez 

comience el periodo de votaciones, que se extenderá desde el 26 de septiembre hasta el 4 de 

octubre a las 10.00h. Las personas que voten deberán identificarse con su nombre, apellido y 

dirección de correo electrónico, y verificar su participación a través del email que les llegará a 

continuación. Tan solo se aceptará un voto por correo electrónico. 

Las dos historias que más apoyo obtengan en cada categoría serán las que reciban el 

reconocimiento. Habrá, por tanto, dos  reconocimientos y aportaciones por cada una de las 

categorías. En caso de empate, el premio se repartirá entre las dos historias con el mismo 

número de votos. 
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OCTAVA.- Reconocimiento y aportaciones. 

Los reconocimientos por la participación se definirán una vez se conozcan las causas más 

votadas, dos por categoría, y la aportación económica se destinará a un taller, una terapia u otro 

tipo de actividad o ayuda que permita a la mujer reconocida mejorar su calidad de vida o la de 

su hijo o hija, en función de las necesidades de cada causa, con un valor máximo de 3.000 euros.   

Las aportaciones no son transferibles ni pueden intercambiarse. Se asignarán a las personas 

participantes y Cinfa, patrocinadora de la acción “Ellas Cuentan”, lo terminará de gestionar con 

ellas. Las personas beneficiarias de las aportaciones deberán firmar un documento confirmando 

la recepción de las mismas y asegurando que estas serán destinadas únicamente a la historia o 

proyecto que haya sido presentado en la acción y, por tanto, votados a nivel popular. Cada 

persona deberá responder de las posibles obligaciones fiscales que estas donaciones impliquen 

en cada caso. En esta línea, Cinfa practicará la retención  vigente en la fecha de su concesión a 

la aportación entregada, en caso de ser el beneficiario una persona física.  

La efectividad de las aportaciones quedará condicionada a que la persona responsable de cada 

historia seleccionada cumpla con las condiciones especificadas en las presentes bases y a la 

veracidad de los datos facilitados por las participantes al Club de Malasmadres. El Club de 

Malasmadres se reserva el derecho a dar de baja y expulsar sin previo aviso a cualquier 

participante que estime que no está cumpliendo con las condiciones de participación o que está 

haciendo un mal uso o abuso de la acción. 

NOVENA.- Comunicación de los resultados. 

La comunicación de las historias seleccionadas se realizará a través de redes sociales a partir del 

5 de octubre. Así mismo, se contactará con las personas responsables de las historias 

seleccionadas por correo electrónico y teléfono. Dispondrán de 1 día hábil a partir de la 

comunicación para la aceptación de la aportación mediante correo electrónico. Si en el plazo de 

un día hábil desde la comunicación no se tienen noticias suyas, o no se puede contactar con ella 

por causas ajenas al Club de Malasmadres en el plazo anterior previsto, o bien la aportación es 

rechazada, esta pasará a la siguiente historia en la lista de más votadas. En este sentido, se 

recomienda a las participantes que, en cualquier caso, revisen su cuenta de correo electrónico, 

así como la carpeta de correo no deseado y spam. La dirección de correo electrónico de contacto 

será aquella facilitada por el participante en el momento de registro en ellascuentan2022.es.  

DÉCIMA.- Política de privacidad y cesión de derechos de imagen.  

Las participantes que proporcionen sus datos autorizan al Club de Malasmadres a reproducir y 

utilizar su nombre, apellidos, voz e imagen a los efectos de informar sobre el desarrollo y 

resultado de la acción “Ellas Cuentan” y en cualquier actividad relacionada con el proyecto, sin 

que dicha utilización les confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. La cesión de 

dichos derechos permanecerá vigente durante un año. Las participantes en la acción eximen al 

Club de Malasmadres y a sus colaboradores de cualquier responsabilidad en relación con la 

explotación los derechos cedidos.  

Así mismo, las participantes o, en su caso, padres o representantes, aceptan, mediante su 

participación en la iniciativa, que los contenidos y comentarios que vayan a ser publicados en 

Facebook, Instagram y Twitter serán compartidos con el resto de usuarios. La participación en 

una acción de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de Twitter, Instagram y 

Facebook. No obstante, estos datos no serán utilizados fuera del marco de esta acción, ni serán 
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cedidos a terceros. Así mismo, la información de contacto no se utilizará en ningún caso para el 

envío de ningún tipo de comunicación comercial. 

Igualmente el nombre, apellido y la dirección de correo electrónico facilitadas por las personas 

que voten en la acción se utilizarán, únicamente, para validar el proceso de votación. En ningún 

caso serán utilizados fuera del marco de esta acción, ni para el envío de ningún tipo de 

comunicación comercial, y no serán cedidos a terceros. 

Ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram patrocinan, avalan o administran de modo alguno esta 

iniciativa, ni están asociadas a ella. De esta forma, se deja constancia expresa de que estas redes 

sociales están completamente desvinculadas de la presente acción.  

Los participantes están informados de que están facilitando sus datos personales al Club de 

Malasmadres y no a estas redes al participar en la presente iniciativa. Los participantes o, en su 

caso, padres o representantes, exoneran a estas redes sociales de cualquier responsabilidad 

derivada del desarrollo de esta iniciativa.  

Los usuarios serán responsables de sus propios comentarios y/o publicaciones, exonerando al 

Club de Malasmadres de cualquier responsabilidad derivada de los contenidos aportados por 

dichos usuarios.  

De conformidad con el Reglamento EU 2016/679 de protección de datos personales, la 

información recogida será tratada con la finalidad de gestionar la participación en la acción “Ellas 

Cuentan”. La aceptación de las bases supone la aceptación de los tratamientos de recogida, 

almacenamiento, comunicación y difusión de estos datos personales, de acuerdo a lo estipulado 

en estas bases y a la política de protección de datos de la Empresa Organizadora, que puede 

consultarse aquí: https://clubdemalasmadres.com/politica-de-privacidad/. 

Las personas participantes tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales y, según 

el caso, a solicitar la rectificación, supresión u oposición de los mismos. Hay que tener en cuenta 

que la participación en la acción y la aceptación de las bases de la misma implica que el ejercicio 

del derecho de oposición y la revocación del consentimiento están condicionados a que estén 

amparados en un supuesto argumentado en relación a la situación particular que los motiva. 

La Empresa Organizadora ofrece las medidas de seguridad y las garantías adecuadas en relación 

a la privacidad, de acuerdo a la normativa vigente. 

Para resolver dudas y solicitar el ejercicio material de los derechos mencionados, es posible 

dirigirse a: tienda@clubdemalasmadres.com. La autoridad de control que tutela estos 

derechos es la Agencia Española de Protección de Datos. 

UNDÉCIMA.- Disposiciones Generales.  

La participación en la acción “Ellas Cuentan” es libre y supone la aceptación de las presentes 

bases en su integridad. Cualquier incidencia no prevista en ellas será decidida por la Empresa 

Organizadora, quien resolverá con el mejor criterio, sin que proceda recurso alguno. 

El Club de Malasmadres se reserva el derecho de dar de baja a aquellos usuarios que estén 

haciendo un mal uso de la acción, así como a aquellos que realicen actos fraudulentos o que 

perjudiquen a otros participantes. En el caso de que el Club de Malasmadres o cualquier entidad 

ligada profesionalmente a esta iniciativa detecte cualquier anomalía o existan motivos fundados 

de que una participante esté impidiendo el normal desarrollo del proyecto, o llevando a cabo 

cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia de la iniciativa, el Club de 

mailto:tienda@clubdemalasmadres.com
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Malasmadres se reserva el derecho a dar de baja e, incluso, a retirar la aportación a la misma, 

así como a todas aquéllas participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta 

de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o 

penales que pudieran corresponder.  

En este sentido, el Club de Malasmadres declara que ha habilitado los mecanismos y soportes 

tecnológicos idóneos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa 

que pretenda alterar la participación normal en la presente iniciativa.  

El Club de Malasmadres se reserva el derecho a no conceder una aportación en el caso de que 

se tengan motivos razonables y fundados para creer que un participante haya infringido 

cualquiera de esos términos y condiciones.  

El Club de Malasmadres se reserva el derecho de realizar modificaciones, ampliar, cancelar la 

acción o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica y aportaciones de la presente iniciativa, 

siempre que las mismas estén justificadas y  no perjudiquen a las participantes, y sean 

debidamente comunicadas a estas. 

En caso de que esta iniciativa no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores 

técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del Club de Malasmadres, y que 

afecte al normal desarrollo de la misma, el Club de Malasmadres se reserva el derecho a 

cancelarla, modificarla, o suspenderla, sin que los participantes puedan exigirle responsabilidad 

alguna.  

Fdo. Club de Malasmadres      
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