
Bases Legales Concurso Instagram Taburete

1.Empresa organizadora del concurso

La entidad organizadora de este concurso es la Universidad Católica de Ávila, con domicilio social en

Ávila C/ de los Canteros s/n 05005, con CIF R-0500336-C y dominio www.ucavila.es. con objeto de

premiar a sus seguidores de Instagram ha decidido poner en marcha un concurso en la red social

Instagram (@ucavila).

2.Finalidad del concurso y condiciones

La finalidad de este concurso es premiar a los seguidores de @ucavila en Instagram por su fidelidad..

Para la participación en el concurso, los usuarios deberán seguir a la cuenta @ucavila, cuenta oficial

de la Universidad Católica de Ávila, y comentar mencionando a la persona a la que se llevarán al

Concierto de Taburete organizado por la UCAV dentro de los Actos del 25 Aniversario.

Cada participante podrá comentar las veces que quiera siempre y cuando las cuentas mencionadas

sean personas reales, no empresas o cuentas de personajes famosos.

Quedarán excluidos aquellos comentarios con menciones repetidas de las mismas cuentas.

Cualquier contenido que el Organizador considere no adecuado, inapropiado, ofensivo, violento,

sexista, racista, o que vulnere los derechos fundamentales de las personas, se excluirá del certamen.

3.Ámbito geográfico y participantes

El concurso es accesible por Internet en el perfil de Instagram @ucavila, donde se hará efectiva la

participación. Para participar, es necesario disponer de un acceso a Internet y de un perfil abierto en

Instagram.

Para validar su participación, solo es necesario seguir las instrucciones indicadas. Estas promociones

tienen ámbito nacional (Península, Islas Canarias y Baleares, Ceuta y Melilla), teniendo en cuenta

que el concierto se realizará el 7 de mayo en el Lienzo Norte (Ávila)

El premio no podrá canjearse por dinero o similares, ni por entradas para otra ciudad.



4.Ámbito temporal

El plazo de la promoción se iniciará el día 26/04/2022 a las 12:00 am y finalizará el 29/04/2019 a las

12:00 am. Sólo tendrá lugar a través de la propia página de Instagram de @ucavila y bajo el

cumplimiento de las presentes bases legales.

5.Participantes

Pueden participar en la misma de forma gratuita y voluntaria, los residentes en España, registrados

previamente en la red social Instagram con un único usuario real y que sigan a la Universidad

Católica de Ávila. No podrán participar en dicho concurso los trabajadores de la Universidad católica

de Ávila ni colaboradores directos o indirectos que hayan intervenido en la promoción o en la

impresión de los materiales correspondientes a los mismos.

Si se produjera tal circunstancia, la Universidad Católica de Ávila descartará de forma automática

estas participaciones. La Universidad Católica de Ávila no se hace responsable de la veracidad de

los datos facilitados por los participantes ni de no poder contactar con los participantes y/o ganadores

si los datos facilitados no son correctos o tienen errores.

La presente promoción pretende que la competición entre los distintos participantes se haga con

igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ese motivo, la

Universidad Católica de Ávila se reserva el derecho a excluir automática e inmediatamente de la

misma a cualquier participante que transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta

inadecuada, emplee medios fraudulentos o incumpla estas Bases en cualquiera de sus extremos.

6.Premios y adjudicación  de premios

El premio consiste en una entrada doble para el concierto de Taburete que se celebrará el 7 de

Mayo en el Lienzo Norte (Ávila).

La aceptación del premio por el ganador, supone dar el consentimiento a la Universidad para utilizar,

con fines divulgativos, su nombre e imagen en el material promocional relacionado con este

concurso.



El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico, ni por entradas para otros conciertos de la

gira en otras ciudades.

El ganador autoriza a que su nombre de Instagram con el que participa en el concurso sea publicado

en las redes sociales de la Universidad Católica de Ávila.

El ganador será avisado mediante una publicación en los stories de la cuenta de la Universidad. No

se contactará desde otros perfiles, ni se pedirá al ganador que acceda a ningún link.

Los contenidos de cualquier índole no relacionados con el concurso podrán ser eliminados.

El concursante responderá directamente, manteniendo a la Universidad Católica de Ávila indemne,

ante cualquier reclamación, queja o demanda de terceros en relación a la vulneración o infracción de

los posibles derechos que pudieran derivarse de los textos o materiales que un usuario haya

publicado.

7.Contacto con los ganadores

Se anunciará el ganador el día 30 de abril, mediante una publicación en nuestras stories

mencionando a la persona ganadora.

No se contactará mediante mensaje directo o indirecto antes de ese día y menos se pedirá al

ganador que acceda a ningún link.

En el caso de que el ganador no conteste dentro de las 24h siguientes a la comunicación, la

Universidad Católica de Ávila se reserva la facultad de nombrar nuevo ganador, siguiendo el

procedimiento descrito anteriormente. En caso de que dicho nuevo ganador tampoco conteste la

Universidad Católica de Ávila podrá declarar desierto el premio.

8.Desvinculación de Instagram

Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella.

El usuario se desvincula totalmente de Instagram, y es consciente de que está proporcionando su

información a la Universidad Católica de Ávila y no a Instagram. La información que proporcione sólo

se utilizará para tramitar la participación del concursante y para comunicarle el premio en caso de

que resultara ganador.



9.Aceptación de las bases

La simple participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la

manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y,

como consecuencia de la misma, quedará la Universidad Católica de Ávila liberada del cumplimiento

de la obligación contraída con dicho participante. Al aceptar el premio, el ganador asume todos los

gastos en los que incurra, salvo los que expresamente estén incluidos en la promoción en cuestión,

así como la responsabilidad que se pueda derivar de la recogida y utilización de dicho premio. En tal

sentido, el ganador será responsable de todos los impuestos devengados o gastos que no se

mencionen específicamente en estas bases.

11.Protección Datos personales

Con la participación en esta promoción, los participantes aceptan que los datos que faciliten sean

tratados conforme la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y

expresamente autorizan que los mismos pasen a formar parte del fichero de la Universidad Católica

de Ávila con la finalidad de gestionar la participación en el concurso y la entrega del premio. Los

titulares de los datos de carácter personal podrán ejercer sus derechos de acceso, oposición,

rectificación o cancelación solicitándolo por escrito, mediante mediante escrito remitido, con

copia de su DNI, a proteccion.datos@ucavila.es.

mailto:proteccion.datos@ucavila.es

