
 

 

BASES LEGALES CONCURSO DE INSTAGRAM  

‘#HackathonSalud’ 

 

1. Desvinculación con respecto a Instagram 
  

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

 

2. ORGANIZADOR Y OBJETO DEL CONCURSO. 

COM Salud llevará a cabo un concurso denominado 
’#HackathonSalud’ (en adelante, el CONCURSO), con la finalidad 
de fomentar la participación e interacción en el perfil de 
Instagram de COM SALUD (www.instagram.com/comsalud) por parte 
del público asistente al Hackathon Salud, celebrado el 6 y 7 de 
mayo de 2016. 

 

3. ÁMBITO TERRITORIAL Y DE APLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN. 
 

El CONCURSO se llevará a cabo dentro del Estado Español, 
exclusivamente para usuarios de Instagram que acudan al 
Hackathon Salud, celebrado el 6 y 7 de mayo de 2016 en Google 
Campus Madrid (Calle Moreno Nieto, 2, 28005-Madrid). 

 

4. ÁMBITO TEMPORAL. 
 

El periodo de participación en el CONCURSO comenzará el día 6 de 
mayo de 2016, a las 09:00 h. y finalizará el día 7 de mayo de 
2016, a las 20:00 h. (ambos días incluidos). 

  

 



 

5. CARÁCTER GRATUITO DEL CONCURSO. 
 

El CONCURSO se llevará a cabo bajo la modalidad de ‘CONCURSO 
gratuito’, es decir, la participación en este CONCURSO no 
implicará ningún gasto para el participante.  

  

6.  COMUNICACIÓN DEL CONCURSO. 

El presente concurso se comunicará durante el período en el que 
se encuentre activo a través de la página de Facebook 
(www.facebook.com/comunicacionsalud), en el perfil de Twitter 
(https://twitter.com/comsalud) y en el perfil de Instagram 
(www.instagram.com/comsalud). También, durante la celebración 
del Hackathon Salud y la web 
(http://hackathonsalud.laesalud.com/).  

 

7.  PERSONAS LEGITIMADAS PARA PARTICIPAR. 

Para concursar, los participantes deben ser personas jurídicas o 
físicas, mayores de 18 años con residencia legal en España. 
Además, deberán cumplir la mecánica del concurso y aceptar las 
bases legales del mismo. 

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 ganado y 
se procederá a entregar el mismo a la siguiente persona que 
reúna las condiciones de participación válidas de entre los 
suplentes designados. 

 

8. MECÁNICA DEL CONCURSO 

Los participantes deberán publicar una fotografía en Instagram 
desde su perfil de la aplicación. La imagen debe estar 
relacionada con las actividades realizadas en el Hackathon Salud 
(Simposio, talleres, etc.). Además, de manera obligatoria, se 
debe mencionar el hashtag ‘#HackathonSalud’ y etiquetar o 
mencionar la cuenta de Instagram de @comsalud en la foto.  

http://www.facebook.com/comunicacionsalud
https://twitter.com/comsalud
http://www.instagram.com/comsalud
http://hackathonsalud.laesalud.com/


 

Se recopilarán las fotografías y ganará la que tenga más 
‘likes’. En el caso de empate de ‘likes’, se tendrá en cuenta el 
número de comentarios y la fecha de publicación.  

Cada usuario puede participar con más de una foto, pero sólo 
podrá ganar un premio (Pulsera Garmin Vivosmart HR). No serán 
válidas fotografías subidas antes de la fecha de inicio del 
concurso (6 de mayo de 2016, a las 09:00 h.) y después de la 
fecha de finalización (7 de mayo de 2016, a las 20:00 h.) 

El usuario tiene que tener el perfil de Instagram público, para 
que COM SALUD pueda visualizar las fotografías. 

 

9.  PREMIO 

El ganador recibirá una Pulsera Garmin Vivosmart HR. 

  

10.  COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES 

Una vez finalizado el concurso, se informará al ganador que ha 
ganado mediante un comentario en su foto o un mensaje directo. 
El 7 de mayo de 2016 se contactará con el ganador. Si se 
encuentra en el evento se le entregará el premio ‘in situ’. Si 
no está presente en el evento, se le pedirá sus datos de 
contacto (vía mensaje directo de Instagram) y se les enviará por 
correo postal el premio.  

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. 

Si transcurridos 72 horas desde la finalización del concurso no 
se logra contactar con el ganador, se asignará el premio al 
siguiente finalista. 

  

11. CESIÓN DE DERECHOS 

Los participantes en el CONCURSO ceden a COM SALUD todos los 
derechos de propiedad intelectual o industrial, existentes o que 
puedan derivarse, de las fotografías colgadas con el hashtag ya 
mencionado, con motivo de su participación en este concurso. COM 
SALUD podrá utilizar libremente dichas imágenes en sus páginas 
web, así como en otras publicaciones, tanto online como offline. 

 

 



 

12. 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 naturaleza que 
puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de 
continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los que 
se participa en el concurso, 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.  

Los responsables de “Hackathon Salud” se reservan el derecho a 
efectuar cambios que redunden en el buen fin del concurso 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 del concurso, 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 el concurso.  

Los organizadores del concurso 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 ocasionarse durante el disfrute del premio.  

Los organizadores excluyen cualquier responsabilidad por daños y 
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta 
temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento 
de la Web o aplicación mediante el cual se participa en el 
concurso, 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 participación a través de 
Internet.  

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

COM SALUD se reserva la posibilidad de rechazar el registro de 
aquellos participantes cuyos datos no estén completos o sus 
participaciones no cumplan los requisitos para poder entrar en 
el concurso. 

No podrán participar en este concurso:  

- Accionistas y directores de COM Salud y Veritas Sanitatis. 

- Junta directiva de Asociación de Investigadores en eSalud 
(AIES). 

- 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. 

 

13.  ACEPTACIÓN 

La participación en el CONCURSO implica, por sí misma, la 
aceptación de las presentes bases. La falta de esta aceptación 
por parte del participante comportará la exclusión de su 
participación en el CONCURSO. 

 

14. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de la Ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos personales que nos facilite quedaran incorporados de forma 
confidencial en un fichero. 

Los participantes en esta promoción y los usuarios registrados 
podrán ejercer, en relación con sus datos personales, los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación del 
consentimiento para la cesión de los mismos, en los términos 
referidos en la Ley Orgánica 15/1999 de13 de diciembre sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas que la 
desarrollan. 


