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BASES DEL “CONCURSO DE DIBUJO NAVIDAD 2016 del Hospital Quirónsalud Toledo” 

 

1.‐ El “Concurso de Dibujo Navidad 2016” es una actividad que se lleva a cabo a iniciativa de la 

compañía IDCQ Hospitales y Sanitad,S.L.U., con CIF B-87324844 y con domicilio social en la calle 

Zurbarán nº 28 de Madrid (28010), sociedad titular de la actividad del centro  sanitario 

denominado Hospital Quirónsalud Toledo,  sito en la Urbanización Tres Culturas, s/n, 45005 

Toledo. 

2.‐ La actividad se desarrollará en la referida sede del centro sanitario denominado  Hospital 

Quirónsalud Toledo.  

3.‐ Los niños, que no podrán tener una edad superior a doce años, podrán participar haciendo 

un dibujo en el folio oficial que entregará el centro sanitario, desde el 21 de Diciembre de 2016 

hasta el 9 de Enero 2017. Junto con el dibujo se hará entrega de una cajita con 6 pinturas de 

regalo. Hasta finalizar existencias: 1000 unidades. 

4. ‐ Los folios para poder participar se podrán recoger durante los días señalados en Admisión. 

Hasta finalizar existencias: 1000 unidades. 

5.‐ La celebración del concurso se comunicará a través de carteles y de un banner en la página 

web de Hospital Quirónsalud Toledo (http://www.quironsalud.es/toledo). 

6.‐ Para poder participar en la actividad y en el concurso será necesario que el niño pinte un 

dibujo en el folio oficial y que el adulto cumplimente correctamente sus datos personales, y los 

del menor a su cargo, en el espacio destinado a tal finalidad. El adulto tendrá que entregar la 

parte del folio con los datos personales a la persona encargada en el centro sanitario, para que 

la guarde junto con el resto de participaciones que formarán parte del sorteo. El folio con el 

dibujo también se tendrá que entregar a la persona encargada para que lo pueda colocar en una 

pared del centro donde se expondrán todos los dibujos de los niños.    

7.‐ Un mismo niño sólo puede participar una vez.  

8.- El día 9 de enero 2017, la Directora de Enfermería del Hospital, en presencia del Director 

Médico y de la Directora de Administración, sacará entre todas las papeletas acumuladas, una 

al azar. La Dirección del hospital se pondrá en contacto con el ganador mediante teléfono y/o 

email.  

9.- El premio consiste en una tarjeta de regalo de “El Corte Inglés”, por importe de 100 €, que 

podrá ser canjeada en cualquiera de los centros que dicha empresa tiene en España.  
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POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS   

10.- Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de  datos 

de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo Real Decreto 1720/2007 de  21 de 

diciembre, los datos de carácter personal que se faciliten al hospital con motivo de este concurso 

formarán parte de un  fichero responsabilidad de IDCQ Hospitales y Sanitad, S.L.U. que se 

encuentra debidamente registrado ante la Agencia de Española de Protección de Datos con la 

finalidad de gestionar el “Concurso de Dibujo de Navidad 2016”. El ejercicio de  los  derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición  (derechos ARCO) ante el Grupo Quirónsalud 

puede hacerse a través de correo postal dirigido a Hospital Quirónsalud Toledo a  la Urbanización 

Tres Culturas, s/n, 45005 Toledo,  aportando fotocopia de su  Documento Nacional de Identidad 

o Pasaporte y concretando el derecho que desea  ejercer, referencia “Concurso de Dibujo 

Navidad 2016 de Hospital Quirónsalud Toledo”. Si la petición se refiere a datos de los menores 

a cargo de quien hace la solicitud relativa a los datos deberá aportar documento acreditativo de 

la dependencia del menor (Libro de Familia, Sentencia sobre patria potestad y/o tutela, etc.)   

11.‐ El presente documento, que recoge la mecánica del concurso y las Bases que lo rigen,  

quedará publicado en la página web: http://www.quironsalud.es/toledo, para su consulta por 

cualquier participante o interesado en el evento. La participación en el concurso presupone el 

conocimiento del contenido de estas Bases y la aceptación expresa e íntegra de las mismas. 

                                                                                                              Toledo, 19 de diciembre de 2016 

 

 


