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La mercantil RANDSTAD ESPAÑA, S.L. Sdad. Unipersonal (en adelante RANDSTAD) sociedad 
de cabecera del GRUPO RANDSTAD en España, domiciliada en Calle Vía de los Poblados 9, 
Edif. B, 6ª planta, 28033 Madrid y con C.I.F. B-85536134, organiza un concurso (en adelante 

“el concurso”) de ámbito nacional que se regirá por las condiciones que se detallan a 

continuación, 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONCURSO 

Selección del diseño para la renovación de la uniformidad de azafatas de Randstad. 

Se diferenciaran dos diseños/candidaturas: uniforme de protocolo y uniforme casual 

SEGUNDA.- FECHA DE PUBLICACIÓN DE LAS BASES Y RECEPCIÓN DE 
CANDIDATURAS. DONDE INSCRIBIRSE. INFORMACIÓN DEL CONCURSO 

Publicación bases: mes de mayo de 2016  a través de la web de Randstad, redes sociales 

(Facebook, twitter), y escuelas de diseño. 

 
Fecha tope recepción candidaturas y diseños: 31 octubre  de 2016 

 
Inscripción al concurso en la web de randstad: www.randstad.es (pendiente confirmar 

dirección web exacta)  

 
Recepción de los diseños: Los participantes enviaran, según decidan presentarse a una o a 

las dos candidaturas, uno o ambos diseños (uniforme de protocolo y/o el uniforme casual), 
en primer lugar  a través de email al buzón fashiontalent@randstad.es y en segundo lugar y 

adicionalmente, lo/s enviarán en un sobre a la siguiente dirección postal: Randstad, Vía de 
los Poblados, 9. Edif. Trianón, bloque B, 3ª Planta, con la referencia “Fashion Talent by 

Randstad”, junto con la muestra de los tejidos.  

 
Información sobre el desarrollo del concurso: en la web de Randstad, en los perfiles 

facebook, twitter de Randstad y en la web de cada escuela colaboradora. 
 

Publicación del ganador: en la web de Randstad, en los perfiles Facebook, twitter de 

Randstad y en la web de cada escuela colaboradora. 

TERCERA.- DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO SOLICITADO 

A) ESPECIFICACIONES 

UNIFORME PROTOCOLO 

Tipología Azafatas 
 Azafatas  de Congresos, Seminarios y Convenciones 

 Azafatas de Protocolo, Actos Corporativos y/o Institucionales 

 

Look 
Elegante, serio, formal y discreto. Entre las prendas a presentar, una de ellas deberá ser una 

chaqueta, para que pueda ser utilizable tanto en invierno como en verano 
 

 

Funciones 
 Recepción y Atención de personalidades 

mailto:fashiontalent@randstad.es
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 Acompañamiento de Autoridades 

 Información sobre el propio acto o evento 

 Atención de reuniones, desayunos y almuerzos 

 Registro y acreditación participantes 

 Control de salas 

 Guardarropía 

 

Tipología Clientes 
Sector bancario, Consultoras, Organismos Profesionales de Congresos, Agencias de Viajes 

Especializadas, Grandes Corporaciones, Fundaciones, Administración Pública  

 UNIFORME CASUAL 

Tipología Azafatas 

 Azafatas  para Eventos deportivos, Comerciales, Comandos  

 Azafatas para Presentaciones de Producto 

 Azafatas para Street Marketing 

 
Look 

Casual, cómodo, para trabajar en exteriores. Entre las prendas a presentar, una de ellas 

deberá ser una chaqueta, para que pueda ser utilizable tanto en invierno como en verano 
 

Funciones 
 Recepción y Atención de participantes 

 Acompañamiento de VIP’S 

 Asistencia en torneos deportivos 

 Reparto merchandising 

 Información de producto 

 Información del propio evento 

 Entregas de premios 

 

Tipología Clientes 

Agencias de Comunicación y Publicidad, Grandes Corporaciones, Pymes 

B) REQUISITOS DE LOS DISEÑOS Y DE LOS TEJIDOS  

Requisitos de los diseños 

 Elegancia, discreción 

 Atemporalidad 

 Facilidad de adaptación a los colores corporativos de nuestros clientes 

 Exclusión del color rojo 

 
Requisitos de los tejidos 

 Lavado a máquina, facilidad de planchado, colores que permanezcan con los lavados 

 Cómodos, adaptables y longevos 

 Preferiblemente base de crep de poliéster 

 Límite de coste de tejidos y materiales varios (forros, cremalleras, botones, 

entretelas, etc…): 60 €. 
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CUARTA.- ÁMBITO GEOGRÁFICO Y PERSONAL  

El concurso será exclusivamente de ámbito nacional. 
Tendrán derecho a participar en el concurso todas aquellas personas, mayores de edad, con 

residencia en España, que cumplimenten correctamente los requisitos recogidos en la 
condición quinta de las presentes Bases. 

QUINTA.- PARTICIPANTES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en el presente concurso, de acuerdo con lo previsto en las presentes bases, 
toda persona física que sea mayor de 18 años, que resida en el territorio español y que posea 

DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en 

caso de ser extranjeros, y que cumplan con las siguiente condiciones o requisitos: 

-Estudiantes de dos últimos años de diseño de moda 
-Estudiantes del Master en diseño de moda 

-Ex-estudiantes de 1 año tras la finalización de sus estudios de diseño de moda 

Requisito: no estar trabajando profesionalmente en el mundo de la moda en la actualidad (en 
la  inscripción al concurso se solicitará declaración responsable que asegure el cumplimiento 

de este requisito). 

Cada persona física sólo podrá participar en el concurso una sola vez y presentará diseños 

para la dos candidaturas: uniforme de protocolo y uniforme casual. 

No podrán participar en el concurso los trabajadores de estructura del Grupo RANDSTAD. 

RANDSTAD se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier 

participante del concurso que estime que haga un uso fraudulento y contrario a la buena fe 
de su participación en el concurso, cancelando su participación. 

RANDSTAD se reserva el derecho de que el concurso quede desierto, en los siguientes casos: 

i) que los participantes y/o ganadores no cumplan los requisitos citados en estas 
bases. 

ii) que los participantes y/o ganadores no fueran localizados en el teléfono, email 
facilitados en el momento de inscripción en un plazo de 7 días desde la fecha de 

fallo del Jurado. 

iii) que los ganadores rechazaran el premio,  
iv) que los ganadores no asistan al acto público de entrega de premios. 

 

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACION 
 

Material a entregar 

Será obligatorio la entrega de: 
 Figurín 

 Ficha técnica 

 Modboard (Inspiración) 

 Patrón (solo deberá presentarlo el/los ganador/es, en un plazo máximo de dos 

semanas después de la fecha de adjudicación del premio) 
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Parámetros de selección 
El jurado deberá seleccionar el ganador de cada categoría en función de 3 parámetros: 

1. Nivel de cumplimiento de los atributos de imagen publicados en las bases 

2. Adecuación de los tejidos a los requisitos publicados en las bases 
3. Innovación del diseño en relación con los diseños del mercado  

 

Propiedad de los Diseños 

Los diseños ganadores serán propiedad de Randstad, no pudiendo ser vendidos o cedidos a 

ninguna otra entidad privada o pública por parte del diseñador. 

 

SEPTIMA.- JURADO 

 Dº. Armiche Rodríguez  (Diseñador y Dedal de oro 2015). 

 Dª. Raquel Larena Jiménez, Directora General de Marketing, Comunicación y 

Desarrollo de Producto y miembro del Comité de Dirección del Grupo Randstad 

España. 
 Otras personas relevantes del mundo del diseño y la moda que se irán comunicando 

a través de las redes Sociales y páginas Web. 

 

Las candidaturas serán anónimas para los miembros del jurado, en lo referente a escuela de 
procedencia. 

 
Fallo del Jurado 

Un plazo máximo de 40 días naturales a computar desde el día 31 de octubre de 2016. 
 

Entrega de Premios 

Los entregará en un acto público Dª. Raquel Larena Jiménez, como parte del jurado y 
Directora General de Marketing y Comunicación de Randstad. 

 
El día del acto se entregará a los ganadores o ganador un cheque ficticio por el valor del 

premio.  

 
La cuantía del premio se abonará mediante transferirá bancaria en el plazo máximo de 

cuarenta y cinco (45) días desde la fecha del acto, con carácter previo es imprescindible que 
los ganadores hagan entrega de un certificado de titularidad de la cuenta bancaria y una 

fotocopia de su DNI.  
 

OCTAVA.- PREMIO Y FISCALIDAD 
Ganador categoría uniforme protocolo: DOS MIL (2.000) EUROS  

Ganador categoría uniforme casual: DOS MIL (2.000) EUROS  

RANDSTAD se reserva la facultad de entregar el premio indicado, o cualquier otro de igual o 
superior valor, a su exclusivo criterio y según disponibilidad. 

El premio objeto del presente concurso, así como la obtención del mismo, estarán sujetos a 
lo dispuesto en la Normativa Tributaria española vigente en cada momento, por lo que, en su 
caso, corresponderá a la entidad mercantil RANDSTAD ESPAÑA, S.L.U la realización del 

ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente que por imperativo legal y fiscal 

debieran realizarse. 
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Aceptación y entrega de los premios 

Una vez conocidos los ganadores, RANDSTAD contactará con estos últimos y les informará de 
la categoría en la que han resultado ganadores.  

Los ganadores deberán asistir al acto público de entrega de premios para consolidarse como 
tales y recibir el premio; No obstante en el caso que estos últimos estén domiciliados fuera 

de Madrid, podrán designar a un representante para que recoja el premio en su nombre sino 
pueden desplazarse a Madrid. 

 

 

NOVENA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso por parte de los participantes mediante el cumplimiento de 

los requisitos recogidos en la Condición Quinta implica la aceptación de las presentes bases 
(que podrán ser consultadas en todo momento en la página web de Randstad: 

www.randstad.es) y el criterio de RANDSTAD en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 
derivada del concurso en el que participa. A estos efectos, RANDSTAD se reserva, hasta 

donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las 

circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la 
fecha de su anuncio, sin que los concursantes puedan realizar reclamación alguna a 

RANDSTAD por ello. 

RANDSTAD se reserva el derecho a modificar o anular en cualquier momento las presentes 

bases, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones o anulación definitiva, 
en su caso. 

DECIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los participantes en la presente promoción quedan informados y expresamente 

consienten la incorporación de sus datos personales a los ficheros de datos de carácter 
personal de los que es responsable RANDSTAD ESPAÑA, S.A Sdad. Unipersonal (en adelante, 

“RANDSTAD” así como el tratamiento de los mismos con la finalidad de poder gestionar su 

participación en el presente concurso. 

Asimismo, los participantes igualmente consienten: i) que sus datos sean tratados por 
RANDSTAD, incluso por vía electrónica, para las finalidades antes mencionadas; ii) que 

RANDSTAD le informe, incluso por vía electrónica, sobre todo lo que tenga relación directa o 

indirecta con la finalidad en cuestión; y iii) que RANDSTAD pueda ceder sus datos a las 
siguientes entidades del Grupo Randstad*, con las mismas finalidades indicadas en los 

apartados i) y ii) anteriores: 

(*) 

 Randstad España, S.L., Sociedad Unipersonal, CIF B-85536134 

 Randstad Empleo Empresa de Trabajo Temporal, S.A., Sociedad Unipersonal, CIF: A-

80652928 
 Randstad Project Services, S.L., Sociedad Unipersonal, CIF- B-84425131 

 Vexter Outsourcing, S.A. Sociedad Unipersonal, CIF A-79492286 

 Randstad Technologies, S.A. Sociedad Unipersonal, CIF A-81989360 

http://www.randstad.es/
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 Randstad Consultores y Soluciones de Recursos Humanos, S.L., Sociedad 

Unipersonal, CIF B-81500043 

 Fundación Randstad, CIF G-83844316 

Calle Vía de los Poblados nº 9, Edificio “Trianon”, Bloque B. 28033 Madrid. Tel.: +34 91 490 
60 00.  

Los participantes podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación 
oposición y cancelación, dirigiendo una solicitud por escrito indicando el derecho cuyo 

ejercicio efectivo solicita adjuntando copia de documento acreditativo de su identidad, a la 
siguiente dirección: Randstad, Calle Vía de los Poblados 9, Edificio B, 4ª Planta (área legal), 

28033 Madrid. 

UNDÉCIMA.- CESIÓN DE IMAGEN 

Los ganadores aceptan y consienten expresamente que su imagen, nombre y voz puedan ser 

utilizados por el GRUPO RANDSTAD, de forma totalmente gratuita, a los efectos de cualquier 

tipo de publicidad, promoción, publicación o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, 
con fines comerciales o informativos siempre que éstos estén relacionados con su 

participación en el concurso. Así como para promocionar al GRUPO RANDSTAD y ulteriores 
eventos de similar naturaleza en los medios de comunicación que el GRUPO RANDSTAD 

estime necesarios (incluyendo, a título de ejemplo, prensa, radio, televisión o Internet).  

Dicha cesión se realizará sin límite temporal o territorial. El ganador deberá firmar un 

documento específico de cesión de los mencionados derechos antes de la recepción del 
premio, el cual se considerará justa compensación de la cesión efectuada. 

Los participantes dan su consentimiento para la publicación de sus datos (nombre y localidad 
de residencia) en los medios de comunicación que el GRUPO RANDSTAD estime necesarios, 

en el caso de que resulte premiado, así como, en su caso, las fotografías o imágenes de la 
entrega del premio. 

DUODÉCIMA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Los ganadores reconocen expresamente que el GRUPO RANDSTAD es y será el único titular 
de la Propiedad de los diseños ganadores, incluyendo a título meramente enunciativo todos y 

cada uno de los derechos de autor u otros de propiedad intelectual y/o derechos de 

propiedad industrial, así como cualesquiera otros derechos de análoga o similar naturaleza 
jurídica y/o contenido económico, que se deriven sobre el resultado, los soportes, los 

documentos y/o sobre todos y cada uno de los elementos, creaciones y/o patrones objeto de 
propiedad intelectual que se deriven de los diseños presentados al concurso, ostentando todo 

ello en exclusiva, por un período ilimitado de tiempo, para todo el Universo, y aplicable a 

cualquier modalidad de explotación. 

A tales efectos y sin perjuicio de cualesquiera derechos que correspondan por Ley al GRUPO 
RANDSTAD, se entenderá que el/los ganador/es transfiere/n a favor del GRUPO RANDSTAD, 

quien adquiere sin más contraprestación a su cargo que el premio que corresponda de 

conformidad con las bases del concurso, el pleno dominio sobre la propiedad de todos los 
derechos de explotación sobre los Resultados, los Soportes, los Documentos y/o sobre todos 

y cada uno de los elementos, creaciones, patrones y/o materiales objeto de propiedad 
intelectual que se derivasen de los diseños ganadores, así como, en general sobre toda la 

Propiedad de los Resultados. La citada transmisión de derechos abarcará cualquier facultad o 

modalidad de explotación y el territorio de todo el Universo durante todo el período de 
duración de dichos derechos en cada parte del mencionado territorio, y no podrá ser 
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interpretada de manera que se entienda que el GRUPO RANDSTAD no ostenta todos los 

derechos sobre los Resultados, o que, de alguna otra manera, estos derechos se hallen 
limitados. 

 

Quedan especialmente comprendidos en la transmisión y/o cesión en exclusiva operada en 
virtud de la Documentación Contractual los derechos de explotación que se recogen en el 

artículo 17 de la Ley de la Propiedad Intelectual. 
 

Los ganadores acceden irrevocablemente y sin limitación temporal ni territorial alguna: i) a 

que en los diseños, patrones el GRUPO RANDSTAD practique cualesquiera modificaciones y/o 
alteraciones que, a su juicio y conveniencia, sean necesarias; y ii) a que libremente pueda 

llevar a cabo cualquier tipo de comunicación y explotación de los mismos. 
 

Los ganadores serán responsables en todo caso de mantener al GRUPO RANDSTAD como 
titular y en el goce y disfrute pacíficos de todos los derechos antes mencionados, 

manteniendo en todo momento indemne al GRUPO RANDSTAD y haciéndose cargo de 

cualesquiera reclamaciones pudieran efectuarse al respecto por parte de ellos mismos o 
terceros. El/los participantes ganador/es indemnizará al GRUPO RANDSTAD por cuantos 

daños y perjuicios pudieran causársele en caso de que GRUPO RANDSTAD se viera 
perturbada en su titularidad, así como en el goce y disfrute de los citados derechos. 

DECIMOTERCERA.- RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de RANDSTAD queda limitada, en exclusiva, al correcto cumplimiento del 
proceso del concurso según se encuentra contemplado en las presentes Bases, esto es, el 

desarrollo del concurso según se encuentra contemplada en estas bases y a la entrega de los 

premios a los ganadores de los mismos; fuera de lo anterior, RANDSTAD no responderá 
frente a cualesquiera tipo de reclamaciones que se pudieran formular directa o 

indirectamente relacionadas con el concurso y/o el premio. 

DECIMOCUARTA.- JURISDICCIÓN 

Para toda cuestión litigiosa que pudiera dimanar del presente concurso, tanto RANDSTAD 

como los participantes y ganadores en el mismo, hacen expresa renuncia a cualquier fuero 
que pudiera corresponderles, y expresamente se someten a los Juzgados y Tribunales de 

Madrid capital. 

RANDSTAD se reserva la facultad de cancelar, suspender o modificar las presentes bases, así 

como la organización y/o gestión del presente concurso. 

DECIMOQUINTA.- INFORMACIÓN ÁBACO 

RANDSTAD declara que conoce la existencia y características del archivo electrónico notarial 

de bases de concursos y sorteos (ÁBACO) y, en consecuencia, consiente que el Notario ante 

el que se depositen estas bases remita copia de las mismas a la entidad gestora INSTITUTO 
NOTARIAL PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. (INTI). A tal fin, acepta 

expresamente las normas de funcionamiento del archivo, sobre las cuales está informada. 

A efectos de consulta del archivo, figurará como nombre de la empresa el de RANDSTAD 

ESPAÑA, S.L. Sdad. Unipersonal y como nombre del concreto concurso “Fashion Talent by 
Randstad 2016”. 

En Madrid, 30 de agosto de 2016. 


