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BASES LEGALES DEL CONCURSO EN LA INICIATIVA BACK TO SCHOOL 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA 

La entidad mercantil ENDESA S.A. con domicilio en Madrid, calle Ribera del Loira nº 

60, y provista de CIF nº A28023430 (en adelante “Endesa”) organiza la presente 

iniciativa Back to School (en adelante la “Promoción”) que se regirá por las siguientes 

bases legales (en adelante, las “Bases Legales”). 

2.- OBJETO DEL CONCURSO 

El objeto de esta Promoción consiste en lanzar un reto para todas las chicas de 2º 
Bachillerato de los institutos que participen en la iniciativa Back to School que tengan 
intención de iniciar estudios de Grado STEM y poder lograr una beca para costear total o 
parcialmente la matrícula del primer año de Universidad. 

El importe del premio será de hasta un máximo de CINCO MIL EUROS (5.000,00€). 

 

3.- PERIODO DE VIGENCIA 

El plazo durante el cual se podrá participar en la Promoción dará comienzo el día 4 de 

mayo de 2022 a las 8:00 horas (hora peninsular española) y finalizará el día 10 de junio 

de 2022 a las 18:00 horas (hora peninsular española), ambos inclusive (en adelante, el 

“Periodo de Vigencia”). 

4.- ÁMBITO TERRITORIAL 

La presente Promoción tendrá un ámbito territorial en España. 

5.- LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR  

La Promoción está dirigida a las mujeres estudiantes de 2º Bachillerato, que hayan 

asistido a las charlas impartidas por empleadas de Endesa dentro de la iniciativa Back to 

School, y residentes en territorio español. (en adelante, “Participante”). 

Endesa se reserva el derecho a excluir de la Promoción a cualquier Participante que altere, 

perjudique o de cualquier forma amenace el buen funcionamiento y desarrollo normal y 

reglamentario de la Promoción. 

Igualmente quedará excluido cualquier Participante que, de modo intencionado o no, 

perjudique o dañe la imagen de Endesa, cualquier sociedad del Grupo empresarial al que 

pertenece ésta la de sus clientes, así como la del resto de Participantes. 

6.- ACCESIBILIDAD  

Las Bases Legales serán accesibles a todos los Participantes y público en general en la 

siguiente dirección: www.endesa.com/es/talento/cultura 

7.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

La Participante podrá aceptar el reto voluntariamente y compartir su idea sobre cómo lo 

solucionaría. Este reto está dividido por temáticas (a escoger una de ellas): 

- Construir el futuro (cómo motivar a los estudiantes que quieren abandonar los 

estudios y cómo elegir la formación académica). 

http://www.endesa.com/es/talento/cultura
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- Optimización de los recursos (racionalizar el consumo de agua y electricidad, 

promover el reciclaje y mantener limpios los mares). 

- Ayudar a personas en situación de desigualdad (ideas para satisfacer las 

necesidades de las personas más necesitadas).  

La Participante tiene que presentar su idea en un plazo máximo de 15 días después del 

encuentro, a través de un vídeo (máximo 3 minutos de duración) que tendrá que enviar 

por We Transfer a comunicacionPO@enel.com. En el vídeo hay que explicar el motivo de 

la elección del reto, qué objetivos pretende alcanzar con su idea y una descripción de 

cómo se podría implementar.  

Los criterios que se seguirán para la elección de la idea serán: originalidad, inclusión, 

innovación e integridad de la propuesta. 

Es importante que, junto al vídeo, la Participante especifique su nombre y apellidos, el 

instituto/colegio al que pertenece, un teléfono de contacto y el nombre de la profesional 

de Endesa que le ha impartido la charla.  

El jurado estará compuesto por el equipo del Departamento de Personas y Organización 

del Organizador. La resolución será el día 10 de junio de 2022 y será inapelable 

Solo habrá una ganadora y se identificarán dos suplentes más.  

8.-PREMIO 

Endesa asumirá el coste del primer año de Universidad (curso académico 2022-2023) de 

la ganadora. Es necesario que el Grado elegido esté relacionado con los estudios STEM, 

por sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Se asumirá un 

coste de un máximo de 5.000 euros (IVA incluido). (en adelante, “el Premio”) 

Endesa abonará a la ganadora de la Promoción la matrícula del primer año de 

Universidad, a través de transferencia bancaria. Previamente se solicitará a la ganadora 

un resguardo/justificante del pago de las tasas correspondientes. 

Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 12 de las Bases Legales, el Premio no incluye 

cualquier tributo que pudiera ser de aplicación, siendo de exclusiva responsabilidad de la 

ganadora la gestión y pago de los que, en su caso, corresponda.  

La ganadora no podrá solicitar el cambio del Premio por otro equivalente, ni su 

equivalente económico, pero sí podrá renunciar al mismo, en cuyo caso, no existirá 

compensación alguna por ello. 

9.- COMUNICACIÓN A LOS GANADORES Y ENTREGA DEL PREMIO 

La comunicación de la ganadora se realizará el 10 junio de 2022 mediante correo 

electrónico o teléfono, a la dirección o número que haya facilitado. La comunicación vía 

correo electrónico y teléfono se realizará en dos 2 ocasiones. En caso de no recibir la 

aceptación/respuesta por parte del ganador en el plazo de cinco 5 días naturales a contar 

desde la segunda notificación en caso de ser necesaria, se procederá a contactar con el 

siguiente clasificado, con la misma mecánica y en caso de no recibir la 

aceptación/respuesta se repetirá el proceso con el tercer clasificado.  

mailto:comunicacionPO@enel.com
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La ganadora deberá enviar la documentación que se le solicitará en el plazo máximo de 

cinco 5 días y que comprenderá, al menos:  

• Carta de aceptación del Premio que irá adjunta en formato pdf al correo 

electrónico que facilite en la llamada de obtención del Premio y cuyo modelo se 

acompañan a las Bases Legales como Anexo I.  

• Copia del DNI. 

• Número de cuenta bancaria donde se abonará el importe del Premio  

Endesa se reserva en todo caso el derecho a solicitar la exhibición de los originales de los 

citados documentos. 

En caso de no lograr contactar con el ganador y los dos siguientes clasificados, Endesa se 

reserva el derecho a declarar desierto el Premio. 

El ganador exime a Endesa de cualquier responsabilidad derivada de cualquier perjuicio 

que pudiera sufrir en el disfrute del premio objeto de la presente Promoción. 

 

10.- DERECHOS DE IMAGEN 

Todos los Participantes autorizan a Endesa a reproducir, utilizar y difundir su nombre y 

apellidos y, en su caso, imagen, en cualquier actividad publicitaria o promocional que 

esté relacionada con la Promoción sin que dicha difusión les confiera derecho de 

remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del Premio ganado 

conforme a estas Bases Legales. 

12.- FISCALIDAD 

A la presente Promoción, le será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 

actualizada en su redacción por la Ley 26/2014, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y demás disposiciones concordantes, por lo que, en su caso, 

corresponderá a la entidad mercantil Endesa la práctica de la retención procedente, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF). 

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, Endesa 

practicará la correspondiente retención sobre el importe del Premio y, en su momento, 

expedirá la oportuna certificación que facilite al participante el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales al tener que incorporar en su declaración de IRPF el rendimiento 

consistente en el premio recibido, junto con el resto de las rentas que perciba, y de cuya 

cuota total se podrá deducir como ya ingresada la cantidad que conste en la mencionada 

certificación de ingreso a cuenta. 

El Participante ganador deberá confirmar el día de la entrega del premio sus datos 

personales, así como mostrar su DNI o Tarjeta de residente. Con el fin de que puedan ser 

efectuadas las retenciones mencionadas en el punto anterior, el ganador deberá firmar en 

todo caso un escrito justificativo de la recepción del premio, al recibir el mismo y entregar 

fotocopia de su DNI caso de que no lo haya hecho previamente. En caso contrario perderá 

su derecho a la recepción del premio. Así mismo el ganador deberá acreditar su identidad 

en cualquier momento en que le sea solicitado por ENDESA S.A. 
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La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios para 

la entrega de los premios tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera 

de dichos datos supondrá la pérdida del derecho obtenido. 

14.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES 

Con su participación en la Promoción el participante acepta las Bases Legales. 

El Participante acepta que Endesa pueda aplazar, acortar, prorrogar, modificar, cancelar 

o suspender la Promoción si fuera necesario, sin que ello implique ninguna 

responsabilidad para Endesa, quien lo comunicará tan pronto como sea posible a través 

de correo electrónico. 

Endesa queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las presentes 

Bases Legales, así como para interpretar las mismas, sin perjuicio de lo señalado en el 

apartado 15 en caso de controversia. 

Para cualquier consulta sobre la Promoción los Participantes pueden dirigirse a la 

dirección de correo electrónico: comunicacionPO@enel.com. 

15.- LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

La interpretación y el cumplimiento de las Bases Legales se regirán por la legislación 

española. Endesa y los Participantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 

pudiera corresponderles, se someten para la resolución de cualquier controversia que 

pudiera surgir en relación con las Bases o la Promoción a los juzgados y tribunales de 

Madrid capital. 

 

ANEXO I- Carta de aceptación premio 

Yo, D. ______________________________ con N.I.F. número, __________, y con 

domicilio en la C/ ______________________________, nº_______, Escalera _______ 

Piso___ de la localidad__________________________, Provincia________________, 

acepto el premio derivado de mi participación en la promoción “[*]”, realizada por la 

sociedad ENDESA y en consecuencia acepto el premio, [describir el premio], adjudicado 

en la Promoción en aplicación de las Bases Legales publicadas, las cuales declaro conocer 

y aceptar a todos los efectos. 

Y para que conste y a todos los efectos firmo la presente 

En ___________, a _______ de ___________ de  

 

 

 

Fdo. NOMBRE Y APELLIDOS 

• Deberá enviar esta carta de aceptación a [incluir departamento, empresa y dirección 

postal y electrónica] junto con la fotocopia de su DNI. 
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Información sobre Protección de Datos 

 

Endesa S.A. (en adelante, “Endesa”) tratará tus datos como Responsable del Tratamiento para hacer entrega 

del Premio, de conformidad con lo previsto en las Bases Legales de la Promoción “Concurso Iniciativa 

Back to School”.  

Tus datos personales serán conservados mientras sean necesarios para hacerte la entrega del Premio. En el 

momento en que no sean necesarios para dicho fin, los datos serán bloqueados durante el periodo en el que 

puedan ser necesarios para el ejercicio o la defensa frente a acciones administrativas o judiciales y solo 

podrán ser desbloqueados y tratados de nuevo por este motivo. En concreto, los datos personales serán 

conservados durante el plazo de 6 años, de acuerdo con el plazo de prescripción de la obligación de 

conservar documentación mercantil y contable. Superado este periodo, los datos serán definitivamente 

cancelados. 

Tus datos no serán comunicados a terceros. No obstante, podrán ser cedidos a Administraciones, 

Autoridades y Organismos Públicos, incluidos Juzgados y Tribunales, cuando así lo exija la normativa 

aplicable. 

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o retirada del consentimiento, 

limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la 

normativa aplicable en cada momento. Para ejercer estos derechos podrás dirigirte a Endesa por correo 

postal, adjuntando fotocopia de tu D.N.I., pasaporte o cualquier otro documento identificativo, y 

petición en que se concrete la solicitud a la atención de Comunicación Interna - Endesa en C/ Ribera 

del Loira, 60. 28042-Madrid. 

Si tienes cualquier duda en relación con las finalidades del tratamiento de tus datos personales o sobre su 

legitimidad, puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos de Endesa en: dpo@endesa.es . 
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