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Bases de la Convocatoria “Solicitud Abierta de Innovación  

Telefónica España” 

 

1. Objeto de la Solicitud Abierta de Innovación 

El presente documento “Bases de la Convocatoria: Solicitud Abierta de Innovación 

Telefónica España” (en adelante, las “Bases”) rige el proceso dirigido a seleccionar las 

mejores propuestas orientadas a resolver la Solicitud Abierta de Innovación que plantea 

Telefónica España (en adelante, la “Convocatoria”). 

En concreto, el objetivo para esta Solicitud Abierta de Innovación es seleccionar hasta diez 

(10) propuestas (en adelante, las “Propuestas Seleccionadas”), que recojan soluciones 

tecnológicas que planteen una resolución total o parcial a la solicitud realizada. Dichas 

Propuestas Seleccionadas participarán en el Open Innovation Trip y el posterior Pitching Day, 

que posibilitarán la elección de la Propuesta Ganadora, en el caso en el que así se determine 

por parte del Comité de Evaluación. 

 
2. Telefónica España 

Fundada en 1924, Telefónica España (en adelante, Telefónica) es la empresa del grupo 

Telefónica que desarrolla su actividad en España, principalmente en los negocios de telefonía 

fija y móvil, con la banda ancha como herramienta clave para el desarrollo de ambos, y en los 

servicios de TI y soluciones. Telefónica es la compañía de telecomunicaciones líder en España 

por accesos, incluyendo voz, datos, televisión y acceso a internet y ofrece a sus clientes los 

más innovadores servicios y las tecnologías más punteras para conseguir el objetivo de 

convertirse en la primera Telco Digital. 

Según datos de diciembre de 2018, Telefónica gestiona más de 41.5 millones de accesos, 

entre los que se encuentran: 9.029,1 de telefonía fija, 18.384,4 móviles, 6.129,6 de datos e 

Internet y 4.091,3 de TV de pago. 

Telefónica, a través de su marca comercial Movistar, integra servicios de telecomunicaciones 

móviles, fijos, banda ancha y televisión que llegan a sus clientes a través de su red de tiendas, 

su página web, atención telefónica, redes sociales, etc. 
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Mediante esta Solicitud Abierta de Innovación, Telefónica plantea una búsqueda de 

soluciones que le ayuden a mejorar sus procesos de negocio en un ámbito concreto, que se 

define en las presentes Bases, con el objetivo de buscar soluciones basadas en tecnología 

donde puedan participar startups, pymes, centros tecnológicos y/o universidades. 

3. Solicitud Abierta de Innovación  

La Solicitud Abierta de Innovación planteada (en adelante, la ”Solicitud”) por Telefónica 

España lleva por título “¿CÓMO PUEDEN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AYUDAR A 

RECOMENDAR LOS MEJORES DISPOSITIVOS MÓVILES A NUESTROS CLIENTES EN EL 

MOMENTO ADECUADO?” y responde a la necesidad que se describe a continuación: 

Contexto 

Telefónica España (en adelante, “Telefónica”) tiene clientes tanto del área Empresas como 

del área de Gran Público (Residencial o Autónomos). Una de las actividades que realiza 

Telefónica desde Gran Público es atender las demandas de sus clientes en la provisión de 

dispositivos móviles (en adelante “smartphones”).  

El área encargada de ello dentro de Telefónica se apoya en los canales de atención al cliente 

para proponer ofertas y tramitar las ventas, en función de las necesidades detectadas entre 

sus clientes. La marca comercial a través de la cual Telefónica realiza estas ventas es Movistar, 

y los canales que utiliza para poder ofrecerle los mejores productos son, entre otros, las 

tiendas Movistar. A día de hoy, estas tiendas realizan gran parte de las ventas de 

smartphones de gama media y alta que vende Telefónica; sin embargo, no son los únicos 

canales de venta de este tipo de producto, ya que dispone de otros como la tienda online o la 

venta telefónica. A su vez los fabricantes de terminales fuera del ámbito de Telefónica 

establecen sus propios canales de venta donde los clientes de Telefónica tienen la opción de 

comprar estos dispositivos. 

Para Telefónica un cliente de Gran Público es cualquier persona física que esté disfrutando de 

algún servicio ofrecido por ésta bajo las condiciones de un contrato vigente en este 

momento: por ejemplo, la línea de teléfono móvil (postpago o prepago), una de las 

modalidades de Movistar Fusión, o el teléfono fijo de casa. En esta Solicitud Abierta de 

Innovación centraremos el caso de uso en el producto Movistar Fusión, aunque la resolución 

de dicha problemática podría aplicarse en un futuro a otros colectivos de clientes de 

Telefónica que tengan otros productos contratados. 
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Movistar Fusión es la solución de Movistar a todas las comunicaciones del hogar (fijo, móvil, 

internet) unidas a la oferta de TV más completa del mercado. Existen diferentes modalidades 

de Movistar Fusión en función de la velocidad del acceso, los contenidos de televisión o el 

número de líneas de móvil que el cliente elija. 

En las distintas modalidades de Movistar Fusión que ofrece Telefónica el titular del contrato 

habitualmente no es el usuario de todas las líneas móviles ni smartphones asociados a ellas, 

ya que suelen ser usados por otras personas de su entorno social o familiar. En las líneas 

vinculadas a las distintas modalidades de Movistar Fusión es posible conocer el tipo de 

teléfono móvil que hace uso de ellas, el histórico de renovación y si han sido vendidos por 

Movistar; sin embargo, no se asocian los datos personales de cada uno de los usuarios de 

esas líneas/smartphones. Los usuarios de las líneas móviles de las distintas modalidades de 

Movistar Fusión, que podemos denominar como “componentes del hogar”, son clientes de 

alguna manera anónimos para Telefónica. 

Todos los usuarios de las líneas móviles dentro de las distintas modalidades de Movistar 

Fusión, pueden tener una o varias tipologías en relación al rol que ejercen en el proceso de 

decisión y compra de un smartphone: 

 

• Prescriptor: aquel componente que tiene la capacidad de influir en la necesidad de 

un cambio de smartphone (promotor del cambio). 

• Comprador titular: aquel componente que tiene la capacidad de compra del 
smartphone, es el titular del contrato Movistar Fusión y realiza esa compra por 
cualquiera de los canales de venta de Movistar. 

• Potencial comprador: aquel componente que tiene la capacidad de compra del 
smartphone en cualquier canal de venta, sea de Movistar o no. Planteamos dos 
ejemplos de esta tipología: 
- Un titular del contrato Movistar  Fusión que realizase una compra en un canal de 

venta ajeno a Movistar. 
- Un usuario “componente del hogar” que realice una compra dentro o fuera del 

canal de venta de Movistar. 

En la siguiente imagen se muestra de manera gráfica ejemplos de hogares con diferentes 

modalidades de Movistar Fusión contratados para entender el producto Movistar Fusión, los 

“componentes del hogar” comentados anteriormente y las diferentes tipologías (roles) que 

pueden tener: 
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Ilustración 1. Hogares Movistar Fusión, componentes del hogar y tipologías 

Dentro de su constante evolución para atender de la manera más eficiente y efectiva las 

necesidades de sus clientes, Telefónica tiene en su ADN incorporar soluciones de alto valor 

que aporten innovación en sus procesos. Una de las áreas en las que se trabaja 

constantemente es en mejorar los procesos que permiten adecuar la oferta a la demanda de 

los clientes de cara a mejorar y personalizar la definición en la oferta comercial de 

smartphones.  

Aunque factores de información como el modelo de smartphone, histórico de renovaciones, 

etc. son importantes para poder hacer una mejor recomendación a los clientes otros factores, 

como el carácter anónimo de los clientes denominados “componentes del hogar” o que no 

todos los terminales se compran directamente en canales de venta Movistar, hacen que 

conocer la demanda de smartphones sea un proceso con cierta complejidad que es necesario 

mejorar. 

Prescripción de teléfonos móviles: modelo de trabajo actual 

Telefónica ya está trabajando sobre un plan de recomendación del smartphone más 

adecuado en el que se indican diferentes modelos de móvil que pueden ser del gusto de 

categorías de clientes determinados. Este análisis utiliza diferentes fuentes de información, 

entre ellas: 
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- Información conocida de los datos de productos/servicios contratados, tipología de 

gastos, así como otro tipo de información útil, los cuales se usan para extraer información 

útil de manera agregada, anonimizada y cumpliendo las normas de privacidad 

establecidas. 

- Información conocida del terminal en uso: características del modelo y tipo de gama 
(media/alta), así como cambios de los mismos. 

- Antigüedad del terminal y tendencias del mercado 

Con dicha información previa se diseña un plan de recomendación personalizado de 

smartphones hacia los tipos de clientes en base a las características de los mismos. 

 

 
Figura 2. Resumen del proceso 

 

Solicitud Abierta de Innovación 

El objetivo principal de esta Solicitud Abierta de Innovación es encontrar una solución 

tecnológica que ayude a Telefónica a mejorar el conocimiento del tipo de usuario 

“componente del hogar” que utiliza cada línea móvil bajo las distintas modalidades de 

Movistar Fusión descrito anteriormente. Se desea conocer el rol que juegan estos usuarios 

en el proceso de decisión de compra y determinar su propensión al cambio de 

smartphone, lo que permitirá una mejor personalización de recomendaciones hacia estos 

colectivos. El objetivo final es realizar modelos que ayuden a Telefónica a estimar las 

necesidades futuras con un mayor grado de fiabilidad.  

Fuentes de información

Modelo de prescripción de 
terminales

Plan de Marketing
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Pueden participar en esta Solicitud startups, pymes tecnológicas, universidades y/o centros 

tecnológicos con soluciones que permitan a Telefónica cubrir, total o parcialmente, los 

siguientes objetivos específicos:  

• Mejorar el conocimiento que se tiene actualmente sobre los “componentes de un hogar” 

bajo cualquier modalidad de Movistar Fusión pudiendo obtener una clasificación por 

tipología (prescriptor, comprador titular, potencial comprador) para mejorar la 

personalización en las propuestas de renovación de teléfonos móviles. 

• Poder detectar la capacidad de propensión (predisposición) al cambio de los 

“componentes de un hogar” bajo cualquier modalidad de Movistar Fusión para ofrecer el 

tipo de smartphone más adecuado en el momento más óptimo.  

• Disponer de una solución con capacidad de auto aprendizaje a partir de los datos iniciales 

que permita auto ajustarse a lo largo del tiempo de manera automática 

• Proporcionar capacidades de segmentación y visualización de la información 

identificada de manera agregada y cumpliendo las normas establecidas de protección 

de datos para que la misma pueda ser utilizada en acciones de marketing en los 

diferentes canales de venta: físico (tiendas), online (web Movistar) y plataforma de 

Movistar+. 

Los beneficios de las soluciones propuestas para dar respuesta a la necesidad planteada por 

Telefónica podrían mejorar aspectos relevantes en su negocio y su conocimiento del cliente, 

tales como:  

- Incrementar el número de clientes de Telefónica que deciden comprar su teléfono móvil 

en canales de venta Movistar (web, tiendas físicas, etc.). 

- Mejorar la eficacia de la recomendación en el cambio de smartphone que se consiguen 
con el modelo de trabajo actual. 

- Entender las necesidades de uso de los clientes (por ejemplo, traspaso de 
smartphones entre líneas del mismo cliente) para proponer, de manera efectiva y 
personalizada, una serie de alternativas de modelos de smartphone que cubran las 
expectativas de cada tipo de usuario dentro del hogar. 

- Aumentar la satisfacción del cliente en la compra de smartphones en tiendas Movistar. 
- Adecuar el stock a los pronósticos de demanda y de tendencias del mercado. 
- Entender cuál es la política de precio al público y financiación para el tipo de clientes. 
- Determinar cuál es el canal más adecuado para comunicar y/o realizar la venta del 

nuevo smartphone, pudiendo recomendar el mejor punto de venta concreto, por 
ejemplo, así como acciones sobre colectivos. 



    

7 

 

A modo de ejemplo se presentan algunas tecnologías que podrían ayudar en la resolución de 

esta Solicitud, si bien no son excluyentes a otras que pudieran plantearse: 

 
o Inteligencia Artificial 
o Big Data 
o Machine Learning 
o Sistemas expertos en toma de decisiones 
o Agentes inteligentes 
o Modelos de análisis predictivo basados en aprendizaje profundo (Deep 

Learning) 
 

En cuanto a aspectos a tener en cuenta en las propuestas a presentar se excluye, de 

momento, la integración directa en los sistemas internos de Telefónica, si bien deben 

permitir arrojar datos normalizados y tipificados según requisitos de Telefónica, ofreciendo 

un conjunto API’s a ese respecto. Así mismo, y como ya se ha comentado, es necesario que 

la solución disponga de una interfaz de segmentación y visualización de los datos tratados 

en esta Solicitud. La Propuesta Ganadora tendrá acceso a la información requerida para 

conseguir esos modelos predictivos, debidamente agregada y anonimizada, cumpliendo la 

legislación vigente sobre Protección de Datos. 

 

4. Criterios de evaluación 

Se buscan soluciones que ayuden a mejorar la problemática planteada en la presente 

Convocatoria, parcialmente o en su totalidad, basadas, por ejemplo, en Inteligencia 

Artificial, Big Data, Machine Learning, Sistemas expertos en toma de decisiones, Agentes 

inteligentes, Modelos de análisis predictivo basados en aprendizaje profundo (Deep 

Learning), etc. 

En concreto, se valorarán los siguientes criterios de cada propuesta en base a la información 

que los participantes hayan incluido en su candidatura: 

• Solución propuesta: grado de solución del problema, teniendo en cuenta si aborda el 

problema y si aporta alguna mejora más. 

• Viabilidad: eficacia y factibilidad de despliegue de la solución propuesta. 

• Innovación: grado de innovación en la solución propuesta.  

• Tecnologías utilizadas: grado tecnológico de la solución. 
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• Estimación económica: aproximación económica con respecto a la propuesta 

presentada. 

• Equipo promotor: equipo promotor y su capacidad de respuesta a la Solicitud 

Abierta de Innovación. 

• Tiempo: tiempo de implantación de la solución. 

• Integración y Escalabilidad: Versatilidad y flexibilidad de la solución para integrarse 

en sistemas de terceros y escalar con ellos. 

 
 
5. Presentación de candidaturas 

Las startups, pymes, centros tecnológicos y/o universidades interesadas en participar en la 

Solicitud Abierta de Innovación (en adelante, los “Participantes) deberán presentar su 

candidatura a través de los mecanismos electrónicos dispuestos en la siguiente dirección: 

http://www.openfuture.org  

Los Participantes deberán rellenar el correspondiente formulario de participación, anexando 

a su inscripción cuanta información se le requiera o sea considerada de interés para su 

posterior evaluación. 

El plazo de presentación de candidaturas comenzará el 30 de abril de 2019 a las 09:00 horas 

(GMT+1) y finalizará el 10 de junio de 2019 a las 18:00 horas (GMT+1). 

No obstante, la Organización se reserva el derecho a suspender, ampliar y/o modificar la 

duración del plazo de presentación de solicitudes, en cualquier momento y a su solo criterio, 

previa comunicación oportuna a tales efectos. 

En este proceso de presentación de candidaturas, los solicitantes podrán dirigir sus dudas a 

la siguiente dirección de correo electrónico: saitef@telefonica.com 

 

6. Requisitos de participación 

En la presente Convocatoria podrá participar cualquier startup, pyme, centro tecnológico y/o 

universidad con una propuesta que pudiera contribuir a la resolución parcial o total de la 

Solicitud Abierta de Innovación planteada por Telefónica. 

http://www.openfuture.org/
mailto:saitef@telefonica.com
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Los representantes de los Participantes en la Solicitud Abierta de Innovación deberán ser 

mayores de edad y deberán ostentar plena capacidad para obligar a la startup, pyme, centro 

tecnológico y/o universidad a la que representen.  

Así mismo, los Participantes en la Solicitud Abierta de Innovación deberán facilitar en el 

momento del registro datos veraces, correctos y completos.  

Las solicitudes que contengan datos falsos, incorrectos o incompletos, perderán toda opción 

a participar en la Solicitud Abierta de Innovación. Las responsabilidades legales que puedan 

derivarse de estas conductas serán asumidas de forma íntegra por los Participantes, por lo 

que Telefónica y la Organización quedarán indemnes por tales actuaciones. 

Mediante la inscripción en esta Solicitud Abierta de Innovación, los Participantes aceptan 

íntegramente y sin reservas o condiciones los términos contenidos en las Bases de la 

presente Convocatoria.  

Los Participantes que incumplan en cualquier momento alguno de los requisitos de 

participación, serán excluidos de la Convocatoria y perderán el derecho a recibir beneficio 

alguno y a reclamar a Telefónica y a la Organización por tal exclusión. 

La Organización se reserva el derecho a excluir de la Solicitud Abierta de Innovación, sin 

previo aviso, a los Participantes que, a su entender, actúen de forma fraudulenta, abusiva o 

contraria a la ley, a derechos de terceros, a la buena fe y/o al espíritu de la Convocatoria. Las 

responsabilidades legales que puedan derivarse de estas conductas serán asumidas de 

forma íntegra por los Participantes, por lo que Telefónica y la Organización quedarán 

indemnes por tales actuaciones. 

En cualquier caso, la Organización podrá dar de baja a cualquier Participante cuya actuación 

(o la de una persona relacionada o subordinada) pueda ser contraria a la reputación o buen 

nombre de Telefónica o de la Organización. Asimismo, la Organización se reserva el derecho 

a rechazar cualquier candidatura que no ofrezca una respuesta adecuada a la Solicitud 

Abierta de Innovación planteada o por cualesquiera otras causas. 

A los efectos de proceder al análisis y evaluación de las candidaturas, los Participantes 

autorizan a la Organización a poner en conocimiento de los miembros del Comité de 

Evaluación aquellas ideas, documentación e información que hayan facilitado a través de la 

plataforma openfuture.org, en el marco de su participación en la presente Convocatoria. 
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7. Fases de la Convocatoria 

Una vez acabado el plazo de presentación de candidaturas, el Comité de Evaluación podrá 

realizar entrevistas individuales, online o telefónicas, con objeto de disponer de más 

información acerca de las propuestas presentadas. 

El objetivo de la Convocatoria es seleccionar hasta un máximo de diez (10) candidaturas. 

Estas Propuestas Seleccionadas participarán en el proceso de selección de la Propuesta 

Ganadora, según las fases y plazos descritos en el apartado 8 de las presentes Bases. 

Las Propuestas Seleccionadas participarán en las siguientes fases que componen el proceso 

de resolución de la Solicitud Abierta de Innovación: 

Fase I: Open Innovation Trip 

Las Propuestas Seleccionadas participarán en el Open Innovation Trip, un viaje de hasta 3 

días de duración a Distrito Telefónica (Madrid, España), en la fecha indicada en el apartado 8 

siguiente, en el que los participantes y Telefónica podrán compartir conocimientos que 

ayuden a evolucionar las propuestas planteadas inicialmente.  

En este viaje las Propuestas Seleccionadas tendrán acceso a: 

• Establecer un contacto directo con Telefónica dónde podrán conocer más sobre la 

problemática objeto de la Solicitud Abierta de Innovación. 

• Sesiones presenciales donde tendrán la oportunidad de trabajar en reuniones 

individualizadas con los profesionales de Telefónica, para plantear su propuesta de partida e 

identificar posibles mejoras en las soluciones que han definido inicialmente. 

• Realizar una exposición de su propuesta, enriquecida con la información obtenida a lo 

largo del Open Innovation Trip, con objeto de recibir una valoración que les ayude a afinar la 

solución más adecuada a la Solicitud Abierta de Innovación para la presentación final de la 

misma en el Pitching Day. 

El coste asociado a la participación de las Propuestas Seleccionadas en el Open Innovation 

Trip (viaje, alojamiento y actividades organizadas) será sufragado por Telefónica. No 

obstante, solo se cubrirá el coste asociado al Open Innovation Trip a una sola persona por 

Propuesta Seleccionada. 

Las Propuestas Seleccionadas deberán firmar un acuerdo de confidencialidad con Telefónica, 

con la finalidad de proteger la confidencialidad de la información titularidad de Telefónica a 
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la que pudiesen tener acceso en el Open Innovation Trip o con ocasión de las conversaciones 

mantenidas con Telefónica.  

Tras la celebración del Open Innovation Trip, las Propuestas Seleccionadas dispondrán de un 

tiempo adicional para evolucionar sus soluciones y enviarlas de nuevo al Comité de 

Evaluación. La solución evolucionada será defendida posteriormente en un Pitching Day.  

 

Fase II: Pitching Day y selección de la Propuesta Ganadora  

Las Propuestas Seleccionadas tendrán la posibilidad de realizar una exposición, en formato 

pitch, de su propuesta evolucionada a partir del conocimiento obtenido en las sesiones del 

Open Innovation Trip junto a Telefónica. Dicha exposición será realizada de manera virtual.  

En fechas posteriores al Pitching Day, el Comité de Evaluación seleccionará la Propuesta 

Ganadora en base a esta exposición y la evaluación de los criterios marcados. La Propuesta 

Ganadora obtendrá los beneficios descritos en el apartado 9 de las presentes Bases. 

La Propuesta Ganadora deberá ser una entidad legalmente constituida y no estar incursa en 

causa legal de disolución. 

El Comité de Evaluación se reserva el derecho a dejar la presente Convocatoria desierta, en el 

caso de no encontrar una Propuesta que cumpla de manera eficaz los objetivos de la Solicitud 

Abierta de Innovación planteada. 

 

8. Fechas del proceso de selección  

Las Propuestas Seleccionadas para participar en el Open Innovation Trip serán informados 

vía correo electrónico el 19 de junio de 2019.  

Tras la celebración del Open Innovation Trip, previsto para los días 2, 3 y 4 de julio de 2019, 

las Propuestas Seleccionadas dispondrán de unos días adicionales para hacer evolucionar sus 

soluciones y enviarlas de nuevo al Comité de Evaluación antes del 11 de julio de 2019. Dicha 

solución será defendida en un Pitching Day el día 17 de julio de 2019. 
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La comunicación de la elección de la Propuesta Ganadora, si la hubiera, por parte del Comité 

de Evaluación se realizará por correo electrónico el 26 de julio 2019. 

La Organización se reserva el derecho a suspender, ampliar y/o modificar cualquiera de las 

fechas anteriormente indicadas, en cualquier momento y a su solo criterio, previa 

comunicación oportuna a tales efectos. 

 

 

9. Beneficios y ayudas 

La Propuesta Ganadora de la Solicitud Abierta de Innovación tendrá acceso a los siguientes 

beneficios: 

• Realizar un piloto real de la solución en Telefónica, sufragado por ésta con un valor de 

hasta 50.000€, siempre y cuando las propuestas cumplan con los criterios de 

evaluación, y Telefónica así lo considere. 

• Contar con un espacio de trabajo por un período máximo de 6 meses compartido con 

más startups de gran potencial situado en el Edificio Telefónica de la calle Gran Vía 28 

(Madrid, España), en caso de ser necesario para la realización del piloto a desarrollar 

con Telefónica, sujeto a condiciones específicas por parte del Crowdworking Gran Vía 

(Open Future). 

 

10. Protección de Datos Personales 

 

La compañía responsable del tratamiento de tus datos al inscribirte en esta Convocatoria es 

Telefónica S.A., con CIF: A28015865, y dirección a estos efectos, Oeste 1, Planta 6, Ronda de 

la Comunicación SN - 28050 Madrid. 

 

La información que tenemos sobre ti son los datos que incluyes en el formulario de 

inscripción a esta Convocatoria. Utilizamos tus datos para cursar tu inscripción a la 

Convocatoria principalmente. No obstante, también los utilizamos para otras finalidades 

legítimas con el objetivo de comunicarnos contigo en relación con el proceso de la 
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convocatoria, conocer tus preferencias en Telefónica Open Future, informarte de eventos 

que se celebren o para cumplir con las obligaciones legales que nos son aplicables.  

 

Además de Telefónica S.A., tienen acceso a tus datos personales: nuestros proveedores y 

colaboradores, otras empresas del Grupo Telefónica. En este caso, para favorecer el 

ecosistema emprendedor y tus oportunidades de éxito, los datos de la inscripción serán 

compartidos con todos los organizadores de esta convocatoria para que puedas ser 

seleccionado por cualquiera de ellos. El acceso a tus datos que proporcionamos a estos 

terceros es siempre para las finalidades detalladas anteriormente y sólo durante el periodo 

de tiempo estrictamente necesario para ello.   

 

Puedes ejercer todos los derechos de protección de datos frente a Telefónica S.A. Puedes 

consultar el alcance y detalle completo de tus derechos en la página web de la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD) así como presentar allí una reclamación si estimas 

que no lo hemos hecho correctamente. Si deseas darte de baja de nuestras bases de datos lo 

haremos automáticamente tras la correcta recepción de la solicitud. Con carácter general, 

podrás ejercitar todos tus derechos (en cualquier momento y de forma gratuita) escribiendo 

al equipo de privacidad de este servicio de Telefónica S.A. a privacidad@openfuture.org allí se 

indicará lo necesario para realizar el ejercicio de tus derechos.  

 

Adicionalmente, podrás ejercitar tu derecho a oponerte a la recepción de comunicaciones 

comerciales, por cualquier canal, procedentes de Telefónica S.A. por los servicios de 

Telefónica Open Future, con tan sólo enviarnos un email a la anterior dirección. 

 

11. Consideraciones Finales 
 

La presente Solicitud Abierta de Innovación podrá ser modificada, interrumpida, desactivada 

y/o cancelada por cualquier motivo, en cuyo caso la Organización lo comunicará a los 

participantes y sin que ello les genere ningún derecho de reclamación/indemnización.  

 

Con su participación en esta Convocatoria, los Participantes consienten expresamente a que 

la Organización pueda utilizar el nombre de las Propuestas Seleccionadas y de la Propuesta 

Ganadora y el de sus respectivos representantes, así como sus imágenes y/o logos 

asociados, por cualquier medio y exclusivamente con fines corporativos, publicitarios, 

promocionales y/o para dar a conocer las Propuestas Seleccionadas y/o la Propuesta 



    

14 

 

Ganadora al resto de participantes y/o al público en general, sin limitación territorial ni 

temporal alguna, y sin que se genere remuneración alguna a su favor.  

 

La ejecución del piloto por parte de la Propuesta Ganadora requerirá la firma de un contrato 

con Telefónica, con la finalidad de regular el marco de trabajo y las condiciones del piloto a 

realizar, así como los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del piloto y 

aquellos derechos de propiedad intelectual e industrial que puedan derivarse como 

consecuencia de la realización del propio piloto. 

 

No obstante, Telefónica podrá desistir de la ejecución del piloto en el caso de que se evidencie 

que la solución seleccionada no proporciona los resultados demandados en la Solicitud 

Abierta de Innovación o no responde a las necesidades de Telefónica. 

 

Los términos y condiciones incluidos en las presentes Bases no constituyen ningún vínculo 

obligacional ni contractual para Telefónica o para la Organización ni para los participantes, 

más allá de lo expresamente previsto en las mismas. 

 

Las presentes Bases también se encuentran traducidas a inglés. En caso de discrepancia 

entre las versiones en español e inglés, prevalecerá lo establecido en la versión en español. 

 


