
Premios revista

misiÓN
a la Familia 2016

Haz tus nominaciones, 
en las cinco categorías, antes del 25 de septiembre

¿Cómo puedO hacer 
mis nominaciones?
Por e-mail: 
premiosmision@revistamision.com

Por teléfono: 
900 31 34 34 (teléfono gratuito)

5 categorías:
R PERSONA

R FAMILIA

R COMUNICACIÓN 

R EMPRESA

R INSTITUCIÓN

Bases de los



PREMIOS REVISTA MISIÓn a la familia 2016

I. Objeto
La revista Misión, editada por la Fundación Logos con CIF 
G82629031 y domicilio en la calle Praderas nº1 28221 
(Majadahonda, Madrid), otorgará la sexta edición de los 
Premios Misión a la Familia 2016 el próximo mes de no-
viembre. Los premios ponen a la familia en primer plano, 
como el pilar donde aprender los valores, la verdad y la 
libertad que transformarán a España. 
Los suscriptores de la revista Misión podrán nominar a 
los candidatos en las cinco categorías (persona, familia, 
comunicación, empresa e institución) mediante los sis-
temas de participación que se establecen en las siguien-
tes bases, y que son provistos, soportados y gestionados 
por la Fundación Logos a la que pertenece la publicación. 

II. Ámbito
Los nominados a los diferentes premios deberán residir 
en España. En caso de tratarse de sociedades u organi-
zaciones, estas deberán ser españolas o tener una dele-
gación o sucursal registrada en territorio español.

III. Duración
Las candidaturas para esta sexta edición de los Premios 
Misión a la Familia podrán efectuarse desde las 00:00 
horas del  día 1 de junio de 2016 hasta las 00:00 del 25 
de septiembre de 2016. Cualquier suscriptor podrá en-
viar en este plazo una candidatura por cada categoría. La 
redacción de Misión recopilará todas las nominaciones 
recibidas por teléfono o e-mail para clasificarlas por ca-
tegorías y pasarlas al jurado de los Premios. 

IV. Jurado 
El jurado será elegido por los organizadores del concur-
so. Un máximo de cinco personas conformarán un jura-
do de prestigio, avalado por una entidad como la Funda-
ción Logos, organización sin ánimo de lucro. 

V. Nominaciones
Cada lector o suscriptor de la revista Misión podrá parti-
cipar presentando una candidatura por cada categoría:
a. Por e-mail: premiosmision@revistamision.com
b. Por teléfono: 900 31 34 34 (teléfono gratuito)
Las categorías son las siguientes:
Persona que tanto por su trabajo como su coherencia 
de vida, destaque por impulsar el valor de la familia.
Familia que por su coherencia y testimonio de vida, sea 
un modelo para otras familias.
Comunicación: medio, agencia publicitaria o entidad 

que difunda de forma masiva y creativa el valor de la fa-
milia como núcleo de la sociedad.
Institución que trabaje por la protección de las familias 
y difunda una visión positiva sobre el valor de las mismas.
Empresa que promueva y facilite la conciliación de la 
vida familiar, laboral y personal entre sus trabajadores.
La revista Misión seleccionará tres candidatos dentro de 
cada categoría. El jurado, definirá cuál de los tres candi-
datos, uno por categoría, ganará el premio final. 

VI. Participación
Solo podrán participar en la nominación suscriptores 
-personas físicas- residentes en España. La nominación 
es gratuita y necesaria para optar al premio. En la nomi-
nación se deberá adjuntar la siguiente información:
-  Nombre y apellidos del suscriptor que hace la nomina-

ción.
-  Número de teléfono de suscriptor con el que la redac-

ción de la revista pueda recibir más información sobre 
la candidatura, en caso de que fuera necesaria.

-  Nombre completo del nominado. Si es una persona 
física, por favor indicar los dos apellidos.

-  Categoría para la cual hace la nominación y breve 
descripción de por qué considera al nominado idóneo 
para ganar el premio en dicha categoría.

VII. Requisitos de participación
Los nominados, así como las personas del jurado no 
podrán ser empleados o trabajadores de la revista, así 
como sus familiares en primer grado de consanguinidad, 
ni segundo de afinidad.

VIII. Elección de los ganadores: 
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, de to-
das las candidaturas recibidas, se elegirán tres finalistas 
por categoría y se elegirá un ganador entre todos los que 
hayan participado. El ganador será elegido por el jurado 
habiéndose registrado en el espacio correspondiente 
al sorteo anteriormente mencionado. El fallo de los ga-
nadores se realizará el día 14 de octubre. El nombre de 
los ganadores se publicará en la página web de la revista 
(www.revistamision.com) entre el 17 y el 21 de octubre 
de 2016 y en un amplio reportaje en la edición de Misión 
que circulará a partir del mes de diciembre de 2016 (edi-
ción n.º 42 de Misión). 

IX. Entrega de los premios: 
Los cinco premios, uno por cada categoría, se darán a 
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conocer y entregarán en una gala que tendrá lugar la pri-
mera semana de noviembre de 2016 ante los medios de 
comunicación convocados, la presencia física del jurado, 
los seleccionados y elegidos como candidatos en todas 
las categorías, los organizadores y los demás invitados. 
Las personas legitimadas para acceder al premio serán 
todos aquellos participantes cuyos datos personales 
sean verdaderos y exactos. Los participantes que no 
cumplan los requisitos que se indican en las bases no 
tendrán derecho a recibir el premio. En caso de imposi-
bilidad para contactar con el premiado por error en los 
datos facilitados, la revista Misión quedará eximida de la 
obligación de entregar el premio. 
El ganador podrá rechazar el premio por cualquier mo-
tivo. La participación en la VI edición de los Premios Mi-
sión a la Familia 2016 lleva implícita la autorización a la 
revista Misión de publicar cualquier dato o fotografía del 
premiado en cualquier medio de difusión pública o priva-
da y, en particular, la autorización del ganador de publi-
car su nombre en la web de la revista y en la revista física. 

X. Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal ("LOPD"), Fundación Logos con CIF 
G82629031 y domicilio en la calle Praderas nº1 28221 
(Majadahonda, Madrid), informa que todos los datos 
personales que faciliten los suscriptores quedarán in-
corporados y serán tratados en los ficheros de titulari-
dad de Fundación Logos con la finalidad de gestionar su 
participación en el Concurso e informar de los ganado-
res del mismo. Podrán ejercerse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito 
dirigido a la dirección arriba indicada debiendo remitir su 
solicitud por escrito junto con copia de DNI a la atención 
de la Unidad de Protección de Datos de Misión. Para este 
efecto la redacción de la Revista Misión contactará a los 
tres candidatos seleccionados por categoría y les comu-
nicará su inclusión en las candidaturas y en dicha base 
de datos.
Toda la información que el suscriptor facilite a través de 
su voto en el concurso deberá ser veraz. A estos efectos, 
el suscriptor garantiza la autenticidad de todos aquellos 
datos que comunique. En todo caso, será el suscriptor 
el único responsable de las manifestaciones, falsas o 
inexactas que realice y de los perjuicios que cause a Fun-
dación Logos o a terceros por la información que facilite.

XI. Generales
La participación en estos Premios supone:
a) La plena y total aceptación de estas bases por par-
te de todos los participantes. Ante posibles dudas en la 
interpretación de estas bases prevalecerá el criterio de 
los organizadores del mismo. Cualquier manifestación 
en sentido contrario, es decir, de no aceptación de las 
mismas, implicará la exclusión del participante y, como 
consecuencia, la revista Misión y la Fundación Logos, 
quedarán liberadas del cumplimiento de la obligación 
contraída con dicho candidato participante. La partici-
pación en dicha promoción supone la aceptación de las 
presentes bases incluida la aplicación de la normativa 
fiscal que resulte de obligatoria aplicación. 
b) Que los organizadores de estos Premios no se hacen 
responsables de las posibles pérdidas, irregularidades o 
defectos de las candidaturas enviadas por correo elec-
trónico. Aquellos envíos que tengan alguna irregularidad 
o no puedan ser legibles, no se computarán como váli-
dos. Cualquier reclamación a este respecto deberá ser 
planteada por escrito. 
c) Que los organizadores se reservan el derecho de anu-
lar los Premios en cualquier momento, por causas que 
así lo justifiquen. En este caso, los organizadores no po-
drán hacer uso de los datos facilitados por los participan-
tes.
d) Que los organizadores se reservan el derecho de ex-
cluir las candidaturas cuya conducta lo haga aconsejable 
para el buen desarrollo de la promoción. Para participar 
en estos Premios es imprescindible conocer estas bases 
y aceptar todos los términos establecidos en las mismas.
e) Que la revista Misión y sus organizadores se reservan 
el derecho de rechazar la participación de cualquier lec-
tor que no cumpla las bases de participación o contra-
venga el espíritu de este concurso.
f) Que los organizadores se reservan el derecho a mo-
dificar las presentas bases en caso de que se aprecie, 
justificadamente, la concurrencia de circunstancias que 
pudieran influir en la objetividad y transparencia del con-
curso. 
g) Que cualquier incidencia que pueda surgir y que no se 
refleje en estas bases será resuelta por los organizadores 
de los Premios. 
Para cualquier duda respecto a estos Premios, diríjase 
a la dirección de la revista directora@revistamision.com 
y/o a la redacción redaccion@revistamision.com, indi-
cando en el asunto Premios Misión a la Familia 2016.
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