REGLAMENTO WEB PROYECTO OPTIMA ERASMUS
FINALIDAD DEL PROYECTO OPTIMA ERASMUS
El Proyecto Optima Erasmus ("Proyecto") tiene como objetivo ayudar a 6 estudiantes, 4 matriculados
en universidades italianas y 2 en universidades españolas, para optimizar la experiencia Erasmus
ofreciéndoles, además de una pasantía en una de las empresas que participan en la iniciativa, una
aportación económica y visibilidad a través de la red y otros medios de difusión dedicados, con el
objetivo de promover su desarrollo personal y profesional para mejorar las posibilidades de
inserción en el mundo laboral.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO
Estudiantes de mayor edad, ya beneficiarios de Beca Erasmus para el curso académico 2015/2016,
con destino un territorio de la República Italiana para los participantes españoles.
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
La selección de los sujetos que participan en Optima Erasmus se realizará a través de las siguientes
etapas:
1) Pre-selección de Curriculum vitae;
2) Entrevistas individuales a través de Skype o teléfono;
3) La votación a través de Internet;
4) Casting (exclusivamente para los estudiantes italianos).
En cuanto a las dos primeras fases, con el objetivo de garantizar la igualdad de trato y la
transparencia, las actividades de selección se llevarán a cabo por una Agencia para el trabajo
debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales y inscrita en el Registro
informático de las Agencias para el trabajo. Los criterios de selección se establecen en el Protocolo
de autorregulación adoptado por Optima Italia Spa. Las universidades afiliadas no tienen ninguna
posibilidad de fijar restricciones y/o influir en el resultado de la selección.
La tercera fase de la selección deja en manos de la red, a través de un concurso que se celebrará en
la página www.optimaerasmus.com (el "Sitio"), la elección de los 20 finalistas italianos y los dos
finalistas españoles entre los 82 candidatos (28 matriculados en universidades españolas y 54 en
universidades italiana) que hayan superado las dos primeras fases de la selección. Sólo los 20
finalistas tendrán que partecipar a la ultima fase de la selección, el casting, que establecerá los 4
ganadores.

Los candidatos tendrán que proporcionar un autorretrato fotográfico con una breve descripción
(máximo 150 caracteres) de su personalidad y un enlace opcional a un vídeo, que se publicarán en el
sitio para conseguir votos.
No se considerarán los votos expresados en los sitios y en las redes sociales que no sean el Sitio.
Para votar hace falta tener una cuenta de Facebook ("Usuario").
Se admite sólo un voto por cada cuenta de Facebook.
Los Usuarios podrán expresar su propio voto por un solo estudiante y sólo una vez.
La duración de la competición es de 72 horas a partir de las 10:00 del 9.12.15 para los estudinates
italianos y de las 10.00 del 15.12.15 para los estudiantes españoles.
Al final, en caso de empate entre dos o más candidatos, la competición se prorrogará 1 hora más, y
así hasta que uno de los finalistas obtendrá la mayoría de los votos.
En caso de embate entre los estudiantes italianos, los candidatos interessados ocuparán puestos
disponibles en ranking y en caso de ex aequo ellos serán admitidos a los casting.
El anuncio de los ganadores se llevará a cabo en tiempo real en base al mayor número de votos
obtenidos por cada uno.
La comunicación a los ganadores se llevará a cabo, también, por correo electrónico y contacto
telefónico.
El acceso y la gestión de la plataforma del Sitio cumplirán con las medidas de seguridad adoptadas
por Optima en conformidad con la normativa vigente.
Los datos personales recogidos por los sistemas informáticos durante el concurso se han recogido y
serán procesados de acuerdo con la normativa vigente "de manera legal y correcta" a efectos de la
votación y con fines estadísticos, de marketing y para el envío de publicidad, de promoción y/o de
comunicación comercial. El tratamiento de los datos personales en cuestión se llevará a cabo para
fines relacionados con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las leyes, reglamentos o
normativas comunitarias, así como los pedidos y/o solicitudes de las Autoridades o las Fuerzas
Armadas.
Los datos personales de la persona se podrán comunicar a terceros y/o difundir además que para el
logro de estos objetivos también para fines laborales, formativos y/o profesionales. Además, Optima
puede necesitar comunicar, en Italia y en el extranjero, incluyendo países fuera de la Unión Europea,
los datos personales a terceros, instituciones, personas físicas o jurídicas, que pertenecen a las
siguientes categorías: Autoridades públicas y órganos de supervisión y control, Fuerzas Armadas y
Policía, sociedades que controlan o son controladas o de todas formas relacionadas con Optima;

proveedores de servicios; sujetos que llevan a cabo en nombre de Optima Italia Spa tareas técnicas y
organizativas.
Los sujetos que pertenecen a las categorías dichas arriba tratarán las informaciones personales como
distintos Titolares del tratamiento o Responsables del tratamiento o Encargados, cuando
especialmente nominados por Optima. Los datos personales también se podrán manejar por
empleados y/o consultores de Optima que realizan actividades que impliquen el tratamiento de
datos para los fines antes mencionados; estos sujetos serán especialmente designados por Optima
como Responsables o Encargados del tratamiento.
En cualquier caso, los datos personales serán tratados exclusivamente para el logro de los fines antes
señalados, de acuerdo con los principios de necesidad, legalidad y equidad, como lo exige el Código y
mantenidos durante el tiempo estrictamente necesario o pedido por ley.
El suministro de datos es opcional, pero su fracasado, parcial o incorrecto suministro, y el rechazo de
autorización para su tratamiento implicará la imposibilidad para esa persona de votar el candidato
preferido y para Optima de aportar mejoras a los servicios suministrados y de comunicar a la persona
informaciones y actualizaciones profesionales y/o comerciales de su interés.
En el caso de que el interesado haya expreso su consentimiento específico por escrito y hasta la
revocación del mismo, sus datos personales también podrán ser tratados de forma automatizada
(por ejemplo. a través de fax, SMS, MMS, fax, correo electrónico y aplicaciones web), para
investigaciones estadísticadìs y de mercado y, de marketing directo, así como para el envio su propia
publicidad, promoción y/o comunicación comercial.
Los datos personales en cuestión serán objeto de tratamiento con la ayuda de instrumentos
electrónicos y/o automátizados, adecuados para garantizar la seguridad y confidencialidad de los
mismos, a los que pueden acceder sólo las personas autorizadas, en total conformidad con el Código
de privacidad.
En cualquier momento la persona puede oponerse de manera libre, ex art. 7 del Decreto Legislativo
n. 196/2003, pidiendo informalmente a Optima, con sede en Nápoles en Corso Umberto I 174, como
titular del tratamiento, que proporcionará una respuesta adecuada y sin demora. La persona tiene el
derecho de obtener, por lo tanto, la confirmación de la existencia o no de datos personales que le
conciernen, aunque aún no registrados, y su comunicación en forma inteligible. La persona tiene el
derecho a obtener la indicación: a) de la origen de los datos personales; b) de las finalidades y
modalidades del tratamiento; c) de la lógica aplicada en caso de tratamiento realizado con la ayuda
de medios electrónicos; d) de la identidad del propietario, responsable y del representante designado
en virtud del artículo 5, párrafo 2; e) de los sujetos o categorías de sujetos a los cuales los datos

personales pueden ser comunicados o que pueden llegar a conocerlos en calidad de representantes
designados en el Estado, de responsables o encargados. La persona tiene derecho a obtener: a) la
actualización, la rectificación o, cuando le interesa, la integración de datos e imágenes; b) la
cancelación, transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados violando la ley,
incluyendo los datos de los que no es necesaria la conservación para los fines para los que fueron
recogidos o sucesivamente tratados; c) la certificación de que las operaciones en las letras a) y b) han
sido comunicadas, también en relación a su contenido, a aquellos a quienes los datos y las imágenes
han sido comunicados o difundidos, excepto en el caso en que esto resulte imposible o suponga
medios manifiestamente desproporcionados respecto al derecho tutelado. La persona tiene el
derecho de oponerse, en todo o en parte: a) por motivos legítimos al tratamiento de los datos que le
conciernen, siempre y cuando sean pertinientes al objetivo de la recogida; b) al tratamiento de datos
que le conciernen con fines de envío de material publicitario o de venta directa o para llevar a cabo
investigaciones de mercado o de comunicación comercial.
El titular del tratamiento de los datos personales del cliente es Optima Italia Spa, con sede legal en
Nápoles, Corso Umberto I n. 174.
Responsable del tratamiento de los datos personales es Antonio Zullo, domiciliado para el cargo en
la sede legal del Titular del tratamiento en Nápoles en Corso Umberto I n. 174.
BECA
Optima ofrece a cada uno de los participantes una contribución económica suplementaria una
tantum de € 1,500.00, neto de impuestos, que se abonará en 4 cuotas mensuales a partir del décimo
día del mes siguiente al mes de su llegada a la ciudad Erasmus de destino, además de un bonus de €
250.00, para un total máximo de € 1500,00, para los primeros 3 clasificados a los 6 concursos
temáticos que se llevarán a cabo entre abril y junio en las modalidades que se indicarán, por lo menos
tres

días

antes

de

su

inicio,

en

el

sitio

www.optimaerasmus.com

En particular, los participantes, que tendrán que competir sobre diferentes temáticas elegidas de vez
en cuando por un jurado especial compuesto por expertos en el mundo de la red y la comunicación,
tendrán 24 horas de tiempo para obtener el voto del público de la red; a esta votación se añadirá la
de los cuatro miembros del jurado que tendrán 3 bonus (cuyo valor será indicado de vez en cuando
por el jurado al comienzo del concurso), que se concederán en un plazo de 24 horas del cierre del
concurso.

Optima tendrá el derecho, sin necesidad de previo aviso, a no suministrar, en todo o en parte, la
contribución mencionada, o a suspender temporal o definitivamente el suministro, en caso de que el
participante:
a) no haga y/o haga parcialmente las actividades necesarias;
b) cause perturbaciones y/o envie mensajes de correo electrónico u otras comunicaciones no
solicitadas, de molestia o de otro modo no requeridas, o autorizadas a otros usuarios de las redes en
general;
c) introduzca en la red, divulgue, comunique y/o transmite: i) informaciones, mensajes, datos
materiales u otros contenidos que, por las formas o los contenido mismos, sean de caracter
pornográfico, obsceno, ilegal, violento, profano, racista, despectivo, difamatorio y/o contrarios al
orden público o a las buenas costumbres, o tales que en cualquier caso puedan causar molestias o
disturbio al orden público y/o privado; ii) informaciones, mensajes, datos, materiales u otros
contenidos inexactos, falsos o engañosos; iii) información, mensajes, datos, materiales u otros
contenidos que no son legalmente disponibles
d) cometa violaciones de los derechos de autor, de propiedad industrial o intelectual Optima y/o de
terceros
e) publique comunicaciones comerciales no autorizadas comerciales (como correo no deseado) o
difunda virus u otras tecnologías que dañan los sitios o usuarios conectados a ellos o los intereses de
los propietarios de los sitios y/o sus filiales.
f) regrese anticipadamente de su destino Erasmus por cualquier razón.
Se consta que Optima no se considerará en ningún caso responsable de las actividades contempladas
en las letras a) y e) de los puntos antes mencionados.
La adhesión al Proyecto no es una relación de trabajo subordinado, ni da ningún derecho para la
contratación por la Universidad de pertenencia, por Optima y/o de terceros.
ACTIVIDAD DE PUBLICACIÓN
Los participantes, durante su experiencia en el exterior, tendrán que publicar diariamente en
www.optimaerasmus.com y en las plataformas de vez en cuando cominicadas por Optima,
contenidos audio-video, publicaciones e imágenes que les afectan y/o representan.
Todos los contenidos publicados por los participantes serán votados y/o comentados por los
Usuarios que podrán expresar max 5 votos cada día para los contenidos producidos por cada
participante. Las votaciones y los comentarios, así, ayudarán a determinar el grado de "sociality-KI"
del participante individual. El Usuario podrá votar y/o comentar sin restricciones, los contenidos

publicados por los participantes, pero, para la puntuación para determinar el grado de sociality-KI,
se otorgará 1 punto por votación/es o comentario/s expreso/s por el Usuario, hasta un máximo
diario de 5, con respecto a cada contenido publicado por el participante.
El participante sujeto con el grado de sociality-KI más alto tendrá la oportunidad de convertirse en
Tutor de la eventual edición siguiente del proyecto.
También tendrán que permitir a Optima de realizar en varias ocasiones fotografías y grabaciones de
su persona y de los ambientes frecuentados como se especifica en el documento "Optima Erasmus
Student". Además, para del ganador del #sociality, se asignará un premio especial, que se comunicará
sucesivamente, en relación a sus capacidades personales y exclusivamente para fines formativos.
PASANTÍA
Al final de la experiencia Erasmus, posiblemente, Optima Italia Spa se reserva el derecho de proponer
a todos los participantes, la inclusión en prácticas, según modalidades que se comunicarán más
adelante.
Las empresas interesadas elegirán directamente al candidato o candidatos que estimen más
adecuados; en caso de rechazo del candidato, no se proponen otras pasantías en sostitución.

CONTACTOS
Optima Italia S.p.A.
Corso Umberto I, 174
80138 - Nápoles
081/288312
info@optimaerasmus.com
www.optimaerasmus.com

