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1. Desvinculación con respecto a Facebook
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno este concurso, ni está asociado a él. El usuario se des-
vincula totalmente de Facebook y es consciente de que está proporcionando su información a los responsables de 
Hackathon Salud y no a Facebook. La información que proporcione sólo se utilizará para tramitar la participación del 
concursante, para comunicarle el premio en caso de que resultara ganador. 

2. Desvinculación con respecto a Twitter
Twitter no patrocina, avala ni administra de modo alguno este concurso, ni está asociado a él. El usuario se des-
vincula totalmente de Twitter y es consciente de que está proporcionando su información a los responsables de 
Hackathon Salud y no a Twitter. La información que proporcione sólo se utilizará para tramitar la participación del 
concursante, para comunicarle el premio en caso de que resultara ganador. 

3. Ámbito y duración
La actividad se desarrollará en todo el territorio de España. La fecha de comienzo del concurso será el día 21 de 
marzo de 2016 y la fecha de finalización será el 29 de abril de 2016 a las 23.59 horas. 

4. Requisitos para participar
Podrán participar en la Promoción: 
 - Todas las personas jurídicas y físicas mayores de 18 años con residencia legal en España. 

No podrán participar: 
 - Menores de 18 años. 
 - Personas que no residan legalmente en España. 

Si resulta ganadora alguna de las personas excluidas de participación, perderá su derecho a obtener el premio gana-
do y se procederá a entregar el mismo a la siguiente persona que reúna las condiciones de participación válidas de 
entre los suplentes designados. 

5. Premios – Condiciones Generales
Habrá un premio que será otorgado mediante un sorteo aleatorio a un sólo ganador de entre los participantes que 
hayan completado correctamente la mecánica del concurso explicada en la página web www.hackathonsalud.com, 
así como sus bases legales. 

La selección aleatoria del ganador será realizada a través de la página web www.sortea2.com y será comunicada 
mediante un Certificado de Validez al finalizar el sorteo. El premio será un iPad. En ningún caso el premio será can-
jeable por su valor equivalente monetario, ni podrá ser objeto de cambio o alteración a petición del ganador.

6. Mecánica del concurso 
El concurso tendrá lugar en la página oficial de Facebook de COM Salud, ‘Comunicación Salud’ (https://www.face-
book.com/comunicacionsalud/); en el perfil de Twitter de COM Salud @comsalud; y en www.hackathonsalud.com.

Para participar en el concurso será necesario: 
 - Ser mayor de 18 años. 
 -Rellenar el formulario de participación publicado en la web www.hackathonsalud.com.

Además, también puedes: 
 - Ser fan de la página de Facebook de COM Salud ‘Comunicación Salud’ (https://www.facebook.com/comu-
 nicacionsalud/) o seguidor del Twitter de COM Salud @comsalud.
 - Comentar la publicación del concurso, fijada en la página de COM Salud ‘Comunicación Salud’ en 
 Facebook, incluyendo el hashtag #hackathonsalud.
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 -Hacer RT de una publicación fijado en la cuenta de Twitter de COM Salud @comsalud incluyendo el hashtag
   #hackathonsalud.

La organización recuerda que los dos únicos requisitos indispensables para la aceptación de la participación son: 
rellenar el formulario de la web www.laesalud.com/hackathonsalud/concurso/app-ideal/ y ser mayor de edad. La 
participación está sujeta a la aceptación de los organizadores, que se encargarán de admitirla y revisarla una vez 
subida por el concursante. 

7. Selección de los ganadores
Dentro de la semana siguiente a la finalización del concurso, se realizará una selección previa de los participantes 
que hayan cumplido correctamente la mecánica del concurso y las bases legales del mismo. Luego, se procederá a 
comunicar el listado de los finalistas a través de la página www.hackathonsalud.com, Los finalistas serán los únicos 
que tendrán la opción de entrar en el sorteo y ganar el premio anteriormente indicado. 

Una vez elegidos los finalistas, se realizará el sorteo que determine al ganador mediante la página web www.sortea2.
com. Dicho sorteo es un proceso que será dotado con un Certificado de Validez. La comunicación de los ganadores 
se llevará a cabo en la página web www.sortea2.com, en www.hackathonsalud.com, en la página de Facebook de 
COM Salud ‘Comunicación Salud’ (https://www.facebook.com/comunicacionsalud) y en la cuenta de Twitter de COM 
Salud @comsalud.

Los responsables de “Hackathon Salud” se reservan el derecho a descalificar al participante que, a su juicio, haga 
una utilización abusiva o fraudulenta del concurso (entendiendo como tal, uso de datos falsos, manipulación de las 
respuestas o cualquier otro método que pueda dar a entender un mal uso de la aplicación) y sus aplicaciones infor-
máticas, pudiendo descalificar al participante y/o retirarle el premio que, en su caso, se le hubiere otorgado. 

8. Comunicación al ganador
Una vez elegido el ganador, los responsables de ‘Hackathon Salud’ contactarán en las 72 horas posteriores. Si los 
responsables de “Hackathon Salud” no lograran contactar con el ganador en un plazo de 72 horas desde el primer 
intento de contacto, o éste renunciase al premio, se procederá a seleccionar un nuevo ganador, mediante sorteo 
aleatorio entre los finalistas, perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el premio.

9. Entrega del premio
La entrega del premio se hará efectiva una vez se haya comprobado que todos los datos proporcionados por el 
ganador son correctos. En el caso de que el ganador resida en la Comunidad de Madrid, deberá acudir al Hackathon 
Salud, el 6 de mayo, para recoger su premio. Para residentes en el resto del territorio nacional, el premio será entre-
gado al ganador en la dirección que haya indicado previamente. La organización cubrirá los gastos de transporte y 
envío dentro de Península. Los residentes en las islas Baleares y Canarias deberán hacerse cargo de los gastos de 
transporte y de envío. 

10. Reservas y limitaciones
Los responsables de “Hackathon Salud” quedan eximidos de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir 
algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación. Igualmente no se 
responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia imputable a correos que 
puedan afectar al envío del premio. 

Los responsables de “Hackathon Salud” excluyen cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda natura-
leza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios 
mediante los que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido 
atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y 
envíos de respuestas de participación a través de Internet, o comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto. 
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Los responsables de ‘Hackathon Salud’ se reservan el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de 
la Promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en 
que recogen las presentes bases.

Los responsables de “Hackathon Salud” se reservan el derecho a aplazar o ampliar el período de la Promoción, así 
como la facultad de interpretar y modificar las presentes bases legales. 

Los organizadores se reservan el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta promoción, si concurrieran 
circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias de manera que se 
evite cualquier perjuicio para los participantes en la promoción. 

Los organizadores de la promoción no serán responsables de los retrasos, pérdidas o deterioros por causas que no 
le sean imputables. Tampoco responderán de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al ganador el disfrute 
total o parcial de su premio. Asimismo, los organizadores quedarán exentos de toda responsabilidad si concurriere 
alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen oca-
sionarse durante el disfrute del premio. 

Los organizadores excluyen cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deber-
se a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la Web mediante el cual se participa 
en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir al mismo y, en particular, 
aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participa-
ción a través de Internet. 

Los organizadores se reservan el derecho de eliminar de la promoción por causa justificada a cualquier usuario que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la misma. 

Sortea2 (www.sortea2.com) es un medio de promoción de sorteos y no almacena datos personales de sus usuarios, 
sólo las direcciones de correo electrónico que no serán jamás utilizadas para envíos de publicidad. Además, el resul-
tado del sorteo contará con un Certificado de Validez que garantiza la trasparencia y fiabilidad del proceso. 

Los representantes de “Hackathon Salud” sólo tendrán acceso a la información y los datos personales de los parti-
cipantes, con el fin especificado de seleccionar al ganador y comunicarle que ha sido agraciado con el premio. Cada 
participante, por el mero hecho de participar en la presente promoción/sorteo, es consciente de que sus datos per-
sonales sean incluidos y tratados en un fichero, cuyos responsables son los representantes de “Hackathon Salud”. 

No podrán participar en esta promoción: 
 -Accionistas y directores de COM Salud.
 - Las personas que sean conyugues, hijos, padres, y demás personas que vivan a expensas de las personas
 indicadas en la letra anterior. 
 -Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la preparación de la presente promoción. 

11. Aceptación de las bases
La simple participación implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la manifestación en el sentido de 
no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de 
ello, los representantes de “Hackathon Salud” quedarán liberados del cumplimiento de la obligación contraída con 
dicho participan.
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