
Concurso de Estilismo Miss Moda 2019 
Condiciones  generales

Art. 1 La sociedad BEEMOOV SAS, 57 bulevar Gaston Serpette, 44000 NANTES, organiza un concurso 
de diseño, bajo la responsabilidad de la administradora Nineland, en la página web www.missmoda.es, a 
partir del 4 de Noviembre de 2019, hasta el 10 de Noviembre de 2019, inclusive.

Art. 2 El concurso consta de una sola participación por jugador. Éste propone su diseño original de un 
conjunto completo para una Miss. Por diseño original, se entiende una creación única que el jugador 
presenta y de la cual es autor. El diseño podrá ser enviado hasta el 10 de Noviembre de 2019, a 
medianoche (de España), mediante el enlace electrónico indicado en el foro www.missmoda.es 
destinado a ello.

Los administradores designarán 3 ganadores de entre los diseños enviados, en todas las versiones: 
mabimbo.com, princesapop.com, modepueppchen.com, missmoda.es, myfashiongirl.it, missfashion.pl, 
moyabimbo.ru y likeafashionista.com. Cada ganador será informado por mensaje privado y ganará una 
recompensa de 20 000 monedas de oro que serán abonados en su cuenta el 4 de Diciembre de 2019. 
Además, cada ganador podrá ver cómo su conjunto será plasmado para adaptarlo e incorporarlo a la 
tienda “Nineland”, en el juego missmoda.es. El conjunto será otorgado como regalo, en todos los colores 
disponibles en “Nineland”.

Art. 3  Al enviar sus diseños, los concursantes autorizan a BEEMOOV a modificar y adaptar su diseño 
con el fin de incorporarlo a la tienda “Nineland” del juego missmoda.es y aceptan otorgarle todos los 
derechos del diseño. BEEMOOV podrá publicar o utilizar este diseño sin que se pueda reclamar una 
indemnización a los participantes por su publicación.

Art. 4  Este concurso está abierto a cualquier persona física mayor de edad (+18 años) exceptuando a 
las personas que hayan ayudado a la creación de la página web, así como los miembros de la familia 
del organizador. Los mayores de edad están autorizados a participar en este concurso, siempre y 
cuando hayan obtenido anteriormente una autorización de sus padres o de su tutor. La participación 
implica la obtención de dicha autorización. missmoda.com, se reserva el derecho a solicitar la 
autorización por escrito en todo momento, y a proceder a las comprobaciones necesarias. Todo menor 
de edad que no pueda aportar esta justificación en un periodo de 15 días, perderá el beneficio de sus 
ganancias y será excluido del concurso.

Art. 5  La participación en el concurso implica que se aceptan estas Condiciones Generales, sin 
reservas. Participando en missmoda.es, el jugador certifica cumplir todas las condiciones necesarias 
para participar en el concurso. y se compromete a respetar las diferentes modalidades de las presentes 
Condiciones Generales.
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