
Bases Legales Concurso Instagram #HéroesUcavila 

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 (https://www.instagram.com/ucavila/). 

2.Finalidad del concurso y condiciones 

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

y su originalidad en las respuestas. 

Para la participación en el concurso, los usuarios deberán subir e identificar su fotografía con el 

hashtag #HéroesUcavila, en la descripción de la misma y contestar a la pregunta ¿Por qué quieres 

ser un superhéroe Ucavila?, en el momento de publicarla en Instagram, así como seguir a la cuenta 

https://www.instagram.com/ucavila/ , cuenta oficial de la Universidad Católica de Ávila.  

Cada participante podrá subir tantas fotos como desee durante el periodo del concurso, aunque no 

se tendrá en cuenta la cantidad de las mismas, sino la originalidad e interés de cada una de ellas, de 

forma individual. 

Sólo las fotografías que cumplan con la temática del concurso, sigan a la cuenta de la Universidad 

Católica de Ávila e incluyan el hashtag mencionado en la descripción, serán aceptadas.  

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 https://www.instagram.com/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). 

https://www.instagram.com/ucavila/
https://www.instagram.com/ucavila/


4.Ámbito temporal 

El plazo de la promoción se iniciará el día 01/11/2018 a las 11:00 am y finalizará el 12/04/2019 a las 

11:00 am. Sólo tendrá lugar a través de la propia página de Instagram de 

https://www.instagram.com/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 un vale de 100€ a gastar en Amazon.  

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.  

Los ganadores autorizan a que su nombre de Instagram y la imagen con la que participen en el 

concurso sean publicados en las redes sociales de la Universidad Católica de Ávila. Los ganadores 

serán avisados mediante un comentario en la foto con la que participen en el concurso para poder 

intercambiar los datos de envío del premio mediante correo electrónico. 

https://www.instagram.com/ucavila/


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

concursante no deberá incluir en las imágenes de participación del concurso mensajes o imágenes 

que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, ni que 

infrinjan, violen o conculquen los derechos de propiedad intelectual o industrial, y debemos advertirte 

de las consecuencias y responsabilidades en las que puede incurrir si realiza un uso ilícito o 

fraudulento de las mismas.  

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 

Los ganadores serán contactados a partir de la siguiente semana laborable al fin de esta promoción 

mediante un comentario en la imagen ganadora indicando que tiene que mandar un email con sus 

datos personales para realizar el envío a ucavila@ucavila.es.  

En el caso de que algún ganador no conteste dentro de los cinco días 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. 

10. Cesión de Derechos 

Los participantes asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las imágenes 

que envíen y ceden los derechos de reproducción y comunicación de sus fotografías, con el fin de 

que la Universidad Católica de Ávila pueda usarlas en cualquiera de los canales necesarios, a 

efectos de comunicación y divulgación. Los participantes velarán por los derechos de imagen de las 

personas que pudiesen aparecer en sus fotografías, no infringiendo derechos de terceros y 

haciéndose los únicos responsables por los hechos que se pudieran derivar de ello. La Universidad 

Católica de Ávila queda eximida de cualquier responsabilidad al respecto. 

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 escrito remitido, con copia de su 

DNI, a proteccion.datos@ucavila.es.  
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