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Este documento es propiedad del Organizador. 

Artículo 1: Organizador 

«Startupper del Año por Total», Guinea Ecuatorial - edición 2016, es un concurso organizado por 
Total Guinea Ecuatorial, sociedad anónima con un capital de 1.079.000.000 F CFA inscrita con el 
número 1072 y con domicilio social en Malabo II, Apdo 647, Malabo, Guinea Ecuatorial (en lo 
sucesivo el «Organizador »).  

Artículo 2: El Concurso 

«Startupper del Año por Total », Guinea Ecuatorial - edición 2016, es un concurso local que 
pretende identificar, premiar y asesorar los mejores proyectos de creación o desarrollo de empresas. El 
objetivo de este concurso es asesorar los proyectos diseñados para el desarrollo socioeconómico de 
Guinea Ecuatorial (en lo sucesivo el «Concurso»).  

Este Concurso excluye el azar para la determinación de los finalistas y los premiados. 

El reglamento establece las reglas aplicables al Concurso (en lo sucesivo el «Reglamento»). 

Artículo 3: Condiciones de participación 

3.1 El Concurso está abierto de forma gratuita a todas las personas, con excepción de los 
colaboradores del Grupo Total, que hayan cumplido los treinta y cinco (35) años como máximo en el 
momento de la presentación de su candidatura, que tengan un proyecto de creación de empresa o 
dirijan una empresa con una antigüedad inferior a dos (2) años en curso de desarrollo, y que cumplan 
los criterios establecidos más abajo (el «Candidato»).  

En caso de que el Candidato sea menor de edad, deberá haber obtenido la autorización de sus padres o 
del/de los titular(es) de la patria potestad que le concierna, o de su/s tutor(es) legal(es) para participar 
en el Concurso. El (o los) titular(es) de la patria potestad ha(n) aceptado ser garante(s) del 
cumplimiento de todas las disposiciones del presente Reglamento.  

El Candidato debe tener la nacionalidad del país en el cual presente su expediente de candidatura. 

3.2 Para ser elegible, el proyecto (en lo sucesivo el «Proyecto») debe cumplir uno de los siguientes 
criterios:  

- se debe tratar de un proyecto de creación de empresa destinada a ser establecida en Guinea 
Ecuatorial y a realizarse en el plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la 
designación del (de los) premiado(s), de manera que dicho plazo podrá ser ampliado a 
criterio del Organizador teniendo en cuenta las limitaciones existentes en dicho país, o 

 
- se debe tratar de un empresa con una antigüedad inferior a dos (2) años en curso de 

desarrollo en Guinea Ecuatorial.  

No se puede presentar más que un proyecto por candidato. 

3.3 El Candidato se compromete a aportar todos los documentos acreditativos requeridos y a aceptar 
expresamente y sin reservas todas las cláusulas del presente Reglamento, y a cumplir las leyes y los 
reglamentos aplicables al Concurso del país en el que se presente el expediente.  

3.4 El Organizador del Concurso se reserva el derecho de realizar todas las comprobaciones necesarias 
en lo referente a la conformidad de la candidatura a los criterios de elegibilidad de los expedientes. No 
se tendrán en cuenta las inscripciones basadas en información errónea, inexacta, incompleta o 
fraudulenta, y conllevarán de pleno derecho la nulidad de la participación. 
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Artículo 4: Presentación de candidaturas  

El período de presentación de los expedientes de candidatura comienza el 1 de noviembre de 2015 a 
las 08,00 h GMT y finaliza el 31 de enero de 2016 a las 23,00 h GMT. Las candidaturas presentadas 
tras la fecha y hora límite de participación serán consideradas nulas y no se tendrán en cuenta. 

La presentación se deberá realizar exclusivamente a través de una plataforma en línea accesible en la 
dirección http://startupper.total.com/ (en lo sucesivo el «Sitio»).  

En Candidato debe cumplimentar todas las zonas que aparecen como campos de obligatorios. La lista 
de la información y de los documentos que el Candidato debe proporcionar en el momento de su 
inscripción se encuentra disponible en el Sitio. El Candidato deberá proporcionar su CV, y tendrá la 
posibilidad de adjuntar la cantidad de documentos necesaria para convencer al jurado: Plan de 
negocio, plan de financiación, CV de los cofundadores, Executive Summary, folleto comercial 
eventual, vídeo de presentación del Proyecto, etc. En una fase posterior del procedimiento se pedirán 
un Plan de negocio y un Executive Summary si el Candidato es seleccionado para ser finalista. 

Después de la presentación de su expediente, el Candidato no podrá aportar ninguna modificación. 

Artículo 5: Desarrollo del Concurso 

El Concurso se desarrolla en dos fases. 

5.1: Preselección de los expedientes  

5.1.1 Preselección de los expedientes por el jurado  

Los expedientes completos y conformes a los criterios de elegibilidad serán examinados de forma 
individual por un jurado de profesionales. Entre estos expedientes, el jurado seleccionará hasta diez 
(10) de los mejores Proyectos, constituyendo así la lista de finalistas, reservándose en derecho de 
elegir con el tiempo únicamente los expedientes que haya considerado conformes a sus criterios de 
selección. 

A título indicativo, cada expediente se evaluará según los siguientes criterios, sin que esta lista sea 
restrictiva: 

- Forma y claridad del expediente;  
- Carácter ingenioso e innovador del Proyecto;  
- Audacia y originalidad; 
- Carácter competitivo;  
- Capacidad de crear valor y de contribuir al desarrollo de la comunidad local (generar mano 

de obra, ofrecer una sustitución de las importaciones, contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de la población del país en el cual se presente el expediente); 

- Viabilidad y potencial de desarrollo; 
- Consideración de los aspectos de protección del medio ambiente y de seguridad;  
- Etc. 

Esta lista tiene un carácter indicativo y no es exhaustiva. 

5.1.2 Notificación de la preselección  

Al final de esta fase de preselección, la lista de los finalistas elegidos se comunicará por e-mail a cada 
uno de ellos, y estará disponible en el Sitio a más tardar el 28 de febrero de 2016.  
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Tras la publicación de los resultados, los finalistas dispondrán de un plazo de cinco (5) días naturales 
para confirmar formalmente, por e-mail a través del Sitio, al Organizador que mantienen su 
candidatura para la continuación del Concurso. En caso contrario, el Organizador se reserva el derecho 
de descalificar al Candidato incumplidor. 

A continuación se enviará por e-mail un calendario a los finalistas con: 

- propuestas de fechas de sesiones de preparación de la defensa ante el jurado final, 
 

- las fechas de defensas finales, que se desarrollarán como mínimo siete (7) días naturales 
después del anuncio de los resultados de preselección. 

La elección del jurado es soberano y no podrá ser objeto impugnaciones de ningún tipo. 

5.2: Elección de los premiados  

Durante la fase de defensas finales, se invitará a los finalistas a realizar una presentación de quince 
(15) minutos como máximo ante el jurado, especialmente utilizando una presentación en formato 
power-point según el modelo establecido por el Organizador y que podrá ser completado con otros 
soportes cuya lista se comunicará a los finalistas; dicha presentación será seguida de una sesión de 
preguntas-respuestas de diez (10) minutos como máximo.   

Finalizada esta fase, el jurado seleccionará hasta tres (3) de los mejores Proyectos, constituyendo así la 
lista de premiados, clasificados por orden de mérito. El jurado se reserva el derecho de elegir con el 
tiempo únicamente los expedientes que haya considerado como merecedores en base a los siguientes 
criterios, sin que esta lista sea exclusiva y exhaustiva: 

- naturaleza y calidad del Proyecto; 
- calidad de la presentación; 
- valores y disposiciones demostrados por los finalistas, entre ellos especialmente su 

compromiso, su motivación, su convicción, etc. 

La elección del jurado, que en su caso podrá elegir menos de tres (3), incluso ningún Proyecto, es 
soberano y no podrá ser objeto de impugnaciones de ningún tipo.   

5.3: Comunicación del resultado final  

La fase de selección final terminará a más tardar el 15 de marzo de 2016. Los resultados serán 
anunciados según unas modalidades que se establecerán posteriormente. Estas modalidades estarán 
disponibles en el Sitio y se comunicarán a los finalistas por e-mail.  

Se celebrará una ceremonia oficial de anuncio de los resultados y de entrega de las dotaciones a más 
tardar el 1 de mayo de 2016, clausurando el Concurso. 

Artículo 6: Dotaciones 

6.1 Todos los premiados se beneficiarán de un asesoramiento personalizado destinado a ayudar en la 
creación y/o el desarrollo de su empresa. El contenido y la duración de este asesoramiento se 
establecerán en función de las necesidades del premiado que el jurado haya identificado durante el 
proceso de selección. Dicho asesoramiento se desarrollará y finalizará antes del 31 de mayo de 2016. 
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6.2 Por otro lado, el Organizador asignará: 

- 12.500.000 (doce millones quinientos mil) FCFA al premiado n°1, 
- 7.500.000 (siete millones quinientos mil) FCFA al premiado n°2, 
- 5.000.000 (cinco millones) FCFA al premiado n°3. 

Este presupuesto está destinado exclusiva e íntegramente a la financiación del proceso empresarial, es 
decir:  

- a la continuación del desarrollo de la empresa existente, y se pagará al final del 
asesoramiento, o  
 

- la realización del Proyecto mediante la creación de la empresa, y en este caso particular el 
Presupuesto será objeto de dos pagos: un tercio (1/3) al final del asesoramiento y los dos 
tercios (2/3) restantes en el momento de la creación efectiva de la empresa en un plazo 
máximo de seis (6) meses.   

6.3 Las dotaciones no se podrán cambiar por otras dotaciones, por su valor en dinero o por una 
cantidad en cualquier divisa bajo ningún concepto. 

Las dotaciones son personales, intransferibles y no podrán ser objeto de ninguna impugnación. 

Artículo 7: Datos personales 

7.1. Finalidades del tratamiento de datos 

Para participar en el Concurso es necesario que el Candidato proporcione datos de carácter personal. 
Estos datos se destinarán únicamente a fines relacionados con la participación en el Concurso, desde la 
gestión de los expedientes de los Candidatos hasta la eventual atribución de dotación, así como al 
seguimiento de la evolución profesional de los Candidatos y al cumplimiento de las obligaciones 
legales y normativas del país en el que se ha presentado el expediente. 

El Organizador es el responsable del tratamiento de estos datos de carácter personal.  

7.2. Destinatarios de los datos 

Aparte del Organizador, los datos personales recopilados de los Candidatos pueden comunicarse a 
TOTAL S.A. y al conjunto de las entidades en las que TOTAL S.A. posee o poseerá directa o 
indirectamente más del 50% del capital social o de los derechos de voto («Empresas Filiales») en el 
marco de la gestión del presente Concurso.  

Los datos personales también podrán ser comunicados a los socios, proveedores de servicio y 
subcontratistas solo para la ejecución de sus misiones efectuadas en el marco del presente Concurso.  

El Organizador podrá transmitir los datos personales recopilados en caso de recepción de un 
requerimiento de una autoridad judicial o de cualquier autoridad administrativa habilitada por la ley en 
el que se solicite la comunicación de estos datos según las disposiciones legales en vigor del país en el 
que se ha presentado el expediente. 
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7.3. Seguridad y confidencialidad de los datos 

El Organizador aplicará las medidas adecuadas para preservar la seguridad y la confidencialidad de los 
datos de carácter personal y para, sobre todo, evitar que sean manipuladas, dañadas, o que terceros no 
autorizados tengan acceso. 

7.4. Plazo de conservación de los datos 

El Organizador conservará los datos durante el plazo que sea necesario para su tratamiento. 

7.5. Derechos de los Candidatos 

Los Candidatos tienen derecho de acceso, de consulta, de rectificación y de cancelación de sus datos. 
Los Candidatos pueden, así mismo, por motivos legítimos, oponerse al tratamiento de sus datos. Los 
Candidatos pueden obtener información, de forma accesible, sobre sus datos. El Organizador se 
reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud que sea considerada abusiva. 

Si el Candidato desea ejercer sus derechos, deberá dirigir su solicitud, junto con algún documento que 
acredite su identidad, a sylvain.chailleux@total-gq.com.  

Artículo 8: Derechos de imagen 

El Candidato autoriza a TOTAL S.A. y/o a sus Empresas Filiales a utilizar, reproducir, representar y 
publicar cualquier información e imagen suya en el marco de acciones de comunicación y de 
información del Concurso, en cualquier tipo de soporte, en todos los países, sin que éste pueda 
reclamar ningún derecho o compensación durante tres (3) años a partir de la presentación de su 
expediente de candidatura. 

La reproducción, la representación o la explotación total o parcial sin autorización previa del 
Organizador por parte del Candidato de elementos (fotos, vídeos, nombres, logos, marcas, etc.) 
relativos al concurso y al Grupo Total están totalmente prohibidas. 

Artículo 9: Propiedad 

El Candidato certifica ser el autor del Proyecto y tener todos los derechos que de él se derivan. El 
Candidato certifica así que su Proyecto no viola o violará los derechos de propiedad intelectual de un 
tercero, y que respeta toda la legislación vigente del país en el que ha presentado su expediente. El 
Candidato garantiza y exime al Organizador de las consecuencias de cualquier denuncia o acción 
judicial que inicie un tercero como consecuencia de la violación de los derechos de este tercero. 

El Organizador reconoce y se compromete a no ostentar y a no reivindicar ningún derecho de 
propiedad intelectual de los Proyectos que han presentado los Candidatos a excepción de los 
estrictamente necesarios para el funcionamiento del Concurso. Por consiguiente, se reconoce que en 
un primer momento el Organizador podrá, de forma gratuita, utilizar y reproducir total o parcialmente 
el Proyecto del Candidato para las necesidades del Concurso y ello desde la presentación del 
expediente. 

Se reconoce que, posteriormente, el Organizador podrá, de forma gratuita, utilizar y reproducir total o 
parcialmente el Proyecto del Candidato para cualquier acción de comunicación o de información, en 
cualquier tipo de soporte, en todos los países, durante tres (3) años a partir de la fecha de 
nombramiento de los finalistas, excepto si hay un acuerdo contrario previo, expreso y escrito, del 
finalista.  
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Artículo 10: Confidencialidad  

10.1. Son «Informaciones Confidenciales», de conformidad con la presente cláusula, el conjunto de 
las informaciones materiales o inmateriales de cualquier naturaleza, sobre todo administrativa, 
comercial, científica, técnica, financiera, fiscal, jurídica o económica, que han sido, son o serán 
comunicadas por el Organizador al Candidato, o a las que el Candidato ha tenido, tiene o tendrá acceso 
en el marco del Concurso, directa o indirectamente, y de forma no exhaustiva por vía oral, por vía 
escrita, independientemente del soporte, por entrega de documentos en papel o electrónicos. No son 
Informaciones Confidenciales: (i) las informaciones que actualmente son accesibles o que serán 
accesibles al público sin incumplir los términos del Reglamento por parte del Candidato, (ii) las 
informaciones legalmente poseídas por el Candidato antes de que el Organizador las divulgue y (iii) 
las informaciones obtenidas legítimamente de un tercero autorizado a transferir o a divulgar dichas 
informaciones.  

El Candidato se compromete, durante el Concurso y durante un período de dos (2) años tras el final 
del Concurso, a no utilizar las Informaciones Confidenciales con fines ajenos a la participación en el 
Concurso y a no divulgarlas a nadie, por ningún medio. 

10.2. El Organizador se compromete a no divulgar las informaciones y sobre todo los documentos 
entregados por el Candidato en la presentación de su expediente a excepción de la transmisión a 
terceros que así lo necesiten solo a efectos del Concurso.  

Desde el nombramiento de los finalistas, el Organizador está expresamente autorizado para divulgar 
total o parcialmente elementos del CV y del Proyecto de los finalistas en el marco de acciones de 
comunicación o de información, excepto acuerdo contrario previo, expreso y escrito del finalista. 

Artículo 11: Responsabilidad 

11.1. En ningún caso se podrá buscar o exigir la responsabilidad del Organizador si no le llegan las 
solicitudes por razones que no le sean imputables, sobre todo en caso de dificultades con la conexión a 
Internet, o si le llegan en un formato ilegible o imposible de tratar.  

Por otra parte, el Organizador no se hace responsable de los daños, directos o indirectos, en relación 
con las dotaciones o el desarrollo del Concurso. Los resultados del Concurso, tanto en la etapa de 
preselección como en la final, no se pueden impugnar. 

El Organizador organiza solo en su nombre y por su cuenta el Concurso en Guinea Ecuatorial. Ni 
TOTAL S.A. ni ninguna Empresa Filial podrá ser considerada responsable en este sentido. 

El Organizador se reserva el derecho, en todo momento y sin necesidad de justificación, de interrumpir 
el Concurso, de prorrogarlo, de acortarlo, de modificarlo o de anularlo sin que se le puedan exigir 
responsabilidades por ello. Así, el Organizador no pude ser considerado responsable en caso de 
cambio en el calendario. 

Se invita al Candidato a consultar regularmente el Reglamento y el Sitio. El Candidato renuncia 
expresamente a reclamar o a impugnar cualquier modificación que el Organizador realice al 
Reglamento. 

11.2. Mediante la aceptación del presente Reglamento, el Candidato asume los límites de Internet en 
cuanto a seguridad, y sobre todo al hecho de que la transmisión de los datos en Internet solo cuenta 
con una fiabilidad técnica relativa. 
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El Organizador procurará hacer todo lo posible para proteger eficazmente los datos de cada Candidato, 
y para prevenir cualquier incidencia de seguridad que podría pese a todo suceder como consecuencia 
de las acciones de un tercero malicioso. 

Los Candidatos se comprometen a no comunicar sus identificadores a terceros y reconocen que son los 
responsables de garantizar la conservación de sus propios archivos de forma local en sus propios 
soportes de almacenaje. 

A este respecto, en ningún caso se podrá exigir la responsabilidad del Organizador. 

Artículo 12: Consulta del reglamento  

El reglamento completo del concurso se puede consultar en línea en http://startupper.total.com/. 

Se puede solicitar gratuitamente una copia del reglamento y con reembolso a la tarifa ordinaria en 
vigor mediante simple solicitud por escrito al siguiente contacto del Organizador: 

Total Guinea Ecuatorial, a la atención de Sylvain Chailleux, Calle Kenya s/n, Apdo. 647, Malabo, 
Guinea Ecuatorial.  

Solo se aceptará una solicitud de reembolso por Candidato. 

Artículo 13: Ética 

El Organizador recuerda su compromiso a respetar las normas en materia de lucha contra la 
corrupción, el fraude y las infracciones al derecho de la competencia y espera de cada Candidato que 
asuma este mismo compromiso.  

Todo Candidato se compromete, así mismo, a declarar cualquier potencial conflicto de intereses que 
pudiera surgir de su participación en el Concurso  si existe alguna relación familiar, profesional o de 
otro tipo que pudiera comportar un riesgo de impugnación en su candidatura.  

Artículo 14: Aceptación del reglamento 

La participación en el Concurso mediante la presentación de un expediente implica la aceptación del 
presente Reglamento en su totalidad y sin reservas. 

Artículo 15: Lenguas  

15.1. La versión en francés de este reglamento es la única que da fe y prevalece sobre todas las demás 
versiones traducidas. 

15.2. El expediente, incluyendo los documentos adjuntos, del Candidato debe presentarse en francés o 
en español.  

La defensa frente al jurado se realizará en francés o en español. 

El incumplimiento de la lengua comportará la descalificación del Candiato del Concurso. 

Artículo 16: Convención de prueba 

La prueba de cualquier acto, y en particular la aceptación del presente Reglamento por parte del 
Candidato, hecho u omisión, podrá considerarse mediante programas, datos, archivos, grabaciones, 
operaciones y otros elementos similares o en formato o soporte informático o electrónico, 
establecidos, recibidos o conservados directa o indirectamente por el Organizador, sobre todo en sus 
sistemas de información. El Candidato se compromete a no cuestionar la admisibilidad, la validez o el 
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valor probatorio de los elementos o en el formato o soporte informático o electrónico anteriormente 
citados, en virtud de cualquier disposición legal. Así, los elementos considerados constitutivos de 
pruebas y, si se producen como medio de prueba en todo procedimiento contencioso o de otro tipo, 
serán admisibles, válidos y oponibles entre las partes de la misma manera, en las mismas condiciones 
y con el mismo valor probatorio que cualquier documento que es establezca, reciba o conserve por 
escrito. 

Artículo 17: Reclamación 

Toda reclamación relativa a la aplicación del presente Reglamento o a su interpretación deberá 
dirigirse por mail a sylvain.chailleux@total-gq.com.  

El Organizador, sin embargo, se reserva el derecho de no aceptar las reclamaciones que considere no 
pertinentes. 

Artículo 18: Independencia  

La inscripción y la participación en el Concurso no tiene, de ningun modo, como objetivo crear una 
relación de subordinación entre el Organizador y el Candidato. 

Artículo 19: Nulidad 

La nulidad de uno o de varios artículos del presente reglamento, por la razón que fuera, no afecta a la 
validez de las otras cláusulas. 

Artículo 20: Derecho aplicable – Litigios 

El presente reglamento está sujeto exclusivamente a las leyes de Guinea Ecuatorial a excepción de los 
principios de conflictos legislativos.  

Cualquier litigio surgido a partir del Concurso estará sujeto a los tribunales competentes en relación 
con la naturaleza del litigio. 

 


