Concurso Expert
del Punto de Venta

Los ganadores podrán disfrutar de la experiencia del LIGHTHOUSE Somfy
en Francia acompañado de su comercial
Ámbito del concurso
El concurso está dirigido a todos los Somfy Expert que tengan los pagos de las cuotas del programa al día. Se valorará
la exposición de los elementos identificativos y promocionales del Kit de entrada Somfy Expert. Todos los participantes
deberán tener en funcionamiento el asistente de voz Google con TaHoma. La participación en el concurso supone la
aceptación de las presentes bases.

Participación y materiales

El presente concurso estará activo desde Febrero hasta el 15 de Octubre. Se deberá cumplimentar el Formulario de
Participación que se incluirá en el apartado VENTA de la página PROFESIONAL Expert.
Se valorará positivamente en las exposiciones:
1. Elementos motorizados y automatizados
- Motores io.
- Novedades.
2. Variedad en producto portador
- Número de aplicaciones expuestas (Persiana, Toldo, Cortina, Accesos, Cerradura Conectada, Seguridad, etc. ….)
- Comercialización de productos Usuario Final (ejemplo Somfy ONE)
3. Sistemas Conectados
- Número de elementos conectados
- Escenarios cotidianos pre-programados (presentación de episodios diarios con los productos conectados)
4. Imagen Somfy Expert tanto en el interior como en el exterior
- Imagen SOMFY (merchandaising, roll-up)
- Página web con promoción para visitar el show room
Para ello ofrecemos unas condiciones especiales para mejorar las exposiciones:
- 60% en productos PRO (directamente a Somfy o a través de distribuidor)
- 30% en productos Usuario Final (directamente a Somfy o a través de distribuidor)
- Caja-expositor de la nueva gama SITUO con 4 mandos (sin coste, valorado en 200€ aprox.)
- Catálogo de imágenes
- Merchandaising
Nota: Para las imágenes en las que aparezcan personas reconocibles, los concursantes deberán tener autorización de las mismas.
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¿Qué es Lighthouse de Somfy?
Un concepto de construcción original e innovador para Somfy con varios
objetivos y vocaciones:
•

Cuenta la historia de la empresa, su marca y su camino.

•

Ofrece una experiencia original a sus visitantes mientras descubre
la gama de productos Somfy.

•

Tiene un centro de experiencia en el corazón de la empresa.

•

Muestra la apertura de Somfy a la innovación al digitalizar el
edificio al máximo.

Categorías y premios
Se premiarán varias categorías con las participaciones recibidas. Los ganadores viajarán a Somfy Francia para conocer las
instalaciones “Lighthouse” de Somfy. El premio incluye viaje en avión desde Madrid o Barcelona a Ginebra para 2 personas
por empresa, hotel, cena y comida, así como una visita por la ciudad de Annecy, a finales de noviembre o principios de
diciembre (día a concretar cuando se aproxime la fecha límite de participaciones).
- Exposición más Innovadora
- Exposición con más Variedad de Aplicaciones
- Exposición con La mejor Demostración de Casa Conectada
- Mejor Exposición (mayor puntuación de media en las anteriores categorías)
Los ganadores serán comunicados por parte de SOMFY ESPAÑA directamente y el resultado será publicado en nuestra web
www.somfy-profesional.es con posterioridad.

Selección de los ganadores por categoría
La primera semana de noviembre se reunirá el Comité de Dirección de Somfy España para la votación del mejor candidato
en cada categoría.

Protección de datos de carácter personal
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de
datos de carácter personal, siendo la empresa SOMFY ESPAÑA titular y responsable de dicho fichero, con el objetivo de:
- Gestionar la participación de los concursantes y ponerse en contacto con ellos.
- Comunicarles que han resultado ganadores del concurso.
- Enviar inforamación.
SOMFY ESPAÑA, S.A.U. garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y
Garantía de Derechos Digitales en el tratamiento de los datos personales recogidos en el “Concurso Expert del Punto de
Venta”, en especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación,
oposición y cancelación de datos personales de los concursantes.
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