BASES LEGALES DEL CONCURSO DE INSTAGRAM
“TERRACEO CON VINO”

1.

ENTIDAD ORGANIZADORA Y OBJETO DEL CONCURSO.

El concurso denominado “TERRACEO CON VINO” (en adelante, el “Concurso”) se realiza como
parte de la campaña de Organización Interprofesional del Vino de España (en adelante, “OIVE”
o el “Organizador”) para la promoción del vino, y para la cual ha encargado a OMNICOM MEDIA
GROUP, S.L. (en adelante, “OMD”), con domicilio en Calle Mesena 22, 28033 Madrid, con C.I.F.
número B-64055429, la organización del Concurso, quien lo hará en nombre y por cuenta de OIVE.
OIVE, con domicilio social en Calle de José Abascal, 44, 1º, 28003 Madrid, España, y con C.I.F. G87595328, establece las presentes bases legales (en adelante, las “Bases”) que rigen las
condiciones de participación en el Concurso conforme a las estipulaciones que a continuación
se describen.
2.

ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DEL CONCURSO.

El Concurso se llevará a cabo en el territorio nacional español a través de los perfiles de Instagram
de los influencers Issac Corrales (https://www.instagram.com/isaacfcorrales/) y Sylvia Salas
(https://www.instagram.com/sylvia_daretodiy/) (en adelante, los “Influencers”), colaboradores
del presente Concurso, quienes colgarán diversos post en sus perfiles, animando a los usuarios a
participar e indicando los requisitos de participación así como facilitando las presentes Bases.
Podrán participar en el mismo de forma gratuita todos los residentes en territorio español que
cumplan los requisitos establecidos en estas Bases.
El Concurso comenzará el día 21 de junio de 2018 en el momento de la publicación del primer
post, y finalizará el día 30 agosto de 2018 a las 24:00 horas, el cual se dividirá en 5 periodos de 15
días (en adelante, individualmente cada “Periodo”), en los que se hará la selección de
ganadores.
La selección y anuncio de ganadores tendrá lugar los días 6 y 20 de julio y 3, 17 y 31 de agosto
2018, conforme al procedimiento y criterios indicados en las presentes Bases.
El Organizador se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración del
Concurso, así como de cada Periodo y las fechas de selección de ganadores en cualquier
momento anterior a su finalización, por causas justificadas que serán publicadas en los perfiles de
los Influencers así como en cualesquiera canales de comunicación a través de los cuales se
articule y dé a conocer el Concurso.
3.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

Para participar el Concurso, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:
•

Ser mayor de dieciocho (18) años.

•

Ser residente en territorio español durante la totalidad de la duración del Concurso.

•

Contar con una cuenta de usuario real de la red social Instagram.

•

Subir una fotografía a Instagram disfrutando de una copa de vino con amigos en
cualquier terraza al aire libre, utilizando el hashtag #TerraceoConVino. No podrá aparecer
en la fotografía ninguna marca de vino.

No podrán participar en el Concurso las personas que no cumplan todos y cada uno de los
requisitos anteriores. Si resultase ganadora alguna persona que no reúna los requisitos detallados
en estas Bases (en particular, en esta cláusula y en la cláusula 4 siguiente), quedará excluida del
Concurso y perderá su derecho a obtener el premio ganado.
No podrán participar en el Concurso los empleados de OIVE ni de OMD, ni sus empresas
participadas, ni familiares de éstos hasta el segundo grado de consanguinidad, las agencias de
publicidad y/o cualquier empresa interviniente en el Concurso, los proveedores que puedan estar
relacionados con el Concurso, así como cualquier persona que de forma directa o indirecta
pueda estar relacionada con aquellos o implicada en la realización del presente Concurso.
La participación en el Concurso supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones
establecidas en las presentes Bases y de la correspondiente declaración de ganadores una vez
comunicada en el marco del Concurso.
4.

LIMITACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO

Los usuarios podrán participar tantas veces como quieran, si bien no podrán resultar ganadores
en más de un Periodo del Concurso.
En ningún caso se admitirán propuestas que insten o promuevan la realización de acciones que
pudiesen suponer perjuicio a la integridad física o moral de cualquier persona, incluyendo
imágenes con personas que estén o aparenten estar ebrias, conduciendo o manejando algún
vehículo o manejando maquinaria pesada, en alguna situación obscena, sexual o violenta, así
como fotografías en las que aparezcan menores o embarazadas. Tampoco podrán aparecer en
dichas fotografías marcas de vino.
Asimismo, no podrán participar aquellas fotografías que pudieran implicar la realización de
declaraciones o manifestaciones de carácter político, ideológico, religioso, obsceno, ni que de
cualquier forma pudiesen atentar contra el honor o la intimidad de cualquier tercero.
Los participantes que incumplan lo establecido en esta Cláusula quedarán excluidos del
Concurso.
En caso de que el OIVE detecte o tenga indicios suficientes, con independencia de la vía o medios
técnicos utilizados para ello, de que una persona ha participado en el Concurso suplantando la
identidad de otra, como si fueran diferentes usuarios, o incumpliendo cualquier otro extremo de
las presentes Bases, automáticamente procederá a la eliminación y descalificación de dicho
usuario infractor.
5.

ELECCIÓN DEL GANADOR

Se seleccionarán cincuenta (50) ganadores de entre todos los participantes del Concurso,
repartidos en los 5 Periodos del Concurso, seleccionándose 10 ganadores por cada Periodo.
Los ganadores se anunciarán los días 6 y 20 de julio y 3, 17 y 31 de agosto de 2018, a través de los
perfiles de los Influencers y de los sitios web y/o redes sociales titularidad del Organizador.
La elección de los ganadores se llevará a cabo por parte de OIVE y/o de OMD en nombre de
OIVE, quien realizará la selección en base a unos criterios de originalidad, calidad y fotografía más
bonita.
En cualquier caso, en el procedimiento de elección de ganadores únicamente serán introducidos
aquellos participantes que cumplan con todos los requisitos expresamente dispuestos en las
presentes Bases.

6.

ENTREGA DE PREMIOS Y DESCRIPCIÓN

Como premio se entregarán 50 kits especiales OIVE personalizados, que incluyen 3 botellas de
vino premium y 2 paquetes de almendras. Cada kit valorado en 60 euros.
Los premios serán comunicados por los Influencers a través de sus perfiles de Instagram y por el
Organizador a través de los sitios web y redes sociales de su titularidad, quienes podrán publicar
el nombre (o pseudónimo) y fotografía de perfil del ganador, así como un hipervínculo a la
fotografía ganadora que hubiera publicado. Asimismo, los Influencers se pondrán en contacto
con los ganadores por mensaje privado a través de Instagram, comunicándoles su condición de
ganador e informándoles de los trámites necesarios para gestionar la entrega del premio que le
corresponda.
A estos efectos, para que OIVE pueda proceder a la entrega del premio, el ganador deberá
facilitar la siguiente información:
•

Nombre completo y apellidos.

•

Dirección a la que remitir el Premio.

•

Copia escaneada de su D.N.I. o Pasaporte para acreditar su mayoría de edad.

En caso de no obtener respuesta por parte los ganadores en un plazo de veinticuatro (24) horas
desde la notificación de que ha resultado ganador del Concurso por la vía establecida, o de
rechazar los premios, se entenderá que los ganadores renuncian expresamente a los premios,
determinándose, por parte del Organizador o OMD en nombre de aquel, unos nuevos ganadores.
Este procedimiento se realizará de forma sucesiva hasta la entrega efectiva de los premios.
En cualquier caso, el Organizador no será responsable en caso de que alguno de los datos
personales facilitados por los ganadores resulte falso o, siendo un dato necesario para su
identificación y/o para la notificación de los premios, resultasen incorrectos y, por tanto, no
pudiese llevarse a cabo dicha notificación o identificación.
Los premios no serán canjeables por su importe en metálico ni por ningún otro premio. Los premios
son personales e intransferibles. En caso de que, por cualquier motivo, los usuarios ganadores no
acepten, parcial o totalmente, los Premios, perderán el derecho a recibir los premios y no podrán
canjear los mismos por ningún otro.
7.

OBLIGACIONES FISCALES.

Todo premio está sujeto en España a las retenciones fiscales correspondientes que se prevén en
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y la legislación que la desarrolla, así como a los demás impuestos y retenciones que legalmente
correspondan, por lo que el valor nominal de este incentivo (60 euros) queda exento de
tributaciones en España.

8.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

El participante declara y garantiza ser el/la único/a autor/a de la fotografía y los contenidos
publicados para su participación en el presente Concurso, manifestando que los mismos no
vulneran en ningún caso derechos de terceros. El participante será el único responsable en caso
de que dichas publicaciones vulnerasen derechos de terceros, no asumiendo OIVE ningún tipo
de responsabilidad al respecto. En caso de no ser titular de la fotografía publicada, el participante
será descalificado.
Asimismo, mediante la participación en el Concurso, los participantes ceden a OIVE una licencia
para publicar las fotografías con las que participen, en los sitios web y redes sociales titularidad de

OIVE, autorizando así a OIVE a realizar dicha publicación de forma gratuita,
territorial, espacial, ni de ningún otro tipo. Esta licencia abarca todos los derechos
pero no limitados a, los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los
reproducción, transformación, distribución, comunicación pública y puesta a
público) sobre la fotografía del participante.

sin restricción
(en particular,
derechos de
disposición al

Del mismo modo, los ganadores aceptan que OIVE pueda utilizar las fotografías con las que hayan
participado, para citarlas y asociarlas a su pseudónimo o su nombre en el perfil de Instagram.
9.

PROTECCIÓN DE DATOS.

La participación en el presente Concurso, siguiendo los pasos establecidos en estas Bases, implica
la aceptación de las Bases y en particular del tratamiento de los datos que pudieran ser necesarios
para la elección de los ganadores y la entrega de los premios a los mismos. Dicho tratamiento se
realizará por el responsable OIVE, cuyos datos identificativos se indican en la Cláusula 1 de estas
Bases, así como por parte de proveedores de OIVE, que prestan sus servicios a ésta para realizar
el presente Concurso (como OMD o los Influencers, en su calidad de encargados).
La finalidad del tratamiento será única y exclusivamente la gestión de la participación de los
usuarios en el Concurso, controlando el cumplimiento de estas Bases, la elección del ganador y
la gestión para la entrega del premio correspondiente a cada ganador. Asimismo, los ganadores
del Concurso aceptan que su nombre y fotografía de perfil de Instagram pueda ser tratado por
OIVE para su publicación en los sitios web y redes sociales titularidad de OIVE y para vincularlos a
la fotografía ganadora. En ningún caso los datos serán cedidos a terceros.
La legitimación del tratamiento se basa en el interés legítimo para tratar los datos y que es
necesario para la realización del Concurso y la entrega de premios. Los datos solicitados serán
necesarios y obligatorios para la gestión del Concurso y entrega de los premios, por lo que, en
caso de no facilitarlos, no se podrá hacer efectiva la entrega del premio correspondiente.
Los datos se conservarán por el tiempo necesario hasta que finalice el Concurso y se hayan
entregado correctamente los premios.
El participante y/o ganador garantiza que los datos aportados, en su caso, son verdaderos,
exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o
indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.
El participante podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación y oposición de sus datos personales enviando su solicitud por escrito,
acreditando su identidad, a OIVE, en la dirección descrita en la Cláusula 1.
Cada participante declara y garantiza que es titular del perfil de Instagram a través del cual
participa en el Concurso. OIVE no acepta ninguna responsabilidad derivada de la suplantación
de identidad a través de perfiles en Instagram.
10. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS
El Organizador, así como cualquiera de las entidades relacionadas con este Concurso, no se
responsabilizan de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra circunstancia
imputable a terceros o a Internet que pudieran afectar a la participación en el presente Concurso.
Asimismo, el Organizador no garantiza la disponibilidad, continuidad ni infalibilidad del
funcionamiento de la plataforma de Internet utilizada para desarrollar el Concurso y, en
consecuencia excluye, en la máxima medida permitida por la legislación vigente, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de

disponibilidad, continuidad o mal funcionamiento de dicha plataforma, que pudiera afectar o
impedir la participación en el presente Concurso y/o su normal desarrollo.
Aun cuando el Organizador se compromete a cumplir con la diligencia debida sus obligaciones
como organizador, recogidas en las presentes Bases, no será responsable: del mal uso de la
plataforma de Internet por parte de los usuarios participantes; de los errores en los contenidos y
datos aportados por éstos; de errores o fallos técnicos que puedan ocurrir al procesar las
participaciones, ni de cualesquiera daños o perjuicios que pudiesen sufrir los usuarios con motivo
de la participación en el presente Concurso o del uso de los premios, sino únicamente en cuanto
a su responsabilidad en relación con sus propios productos frente a consumidores y usuarios.
Tampoco será responsable el Organizador del uso que hagan los ganadores respecto de los
premios entregados.
En todo caso, si se detectase que los ganadores han incurrido en fraude, deshonestidad o que
han publicado un contenido que no se ajusta a los criterios establecidos, el Organizador se reserva
el derecho a excluirles o no entregarle los premios. Además, el Organizador se reserva el derecho
de descartar de la participación en el Concurso a cualquier usuario participante del que se
sospeche una actuación irregular, sin necesidad de notificación alguna al mismo.
El Concurso se desarrollará en Instagram, por lo que los usuarios participantes quedan obligados
a respetar los términos y condiciones establecidos por los titulares de esta red social en relación
con el registro y uso de la plataforma, así como en relación con la política de privacidad,
protección de datos y propiedad intelectual.
El Organizador quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada de los contenidos o
comentarios emitidos por los participantes a través de esta plataforma, ya sea porque estos
incumplan derechos de imagen, derechos de protección de datos personales o derechos de
propiedad intelectual o industrial de terceros.
11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el Concurso, siguiendo las instrucciones indicadas en las presentes Bases,
implicarán la aceptación de estas Bases por parte de los participantes.
El incumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones incluidos en estas Bases dará lugar
a la descalificación del participante en cuestión en el Concurso.
12. CLAUSULA DE SALVAGUARDA
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de alguna de las presentes Bases, o
de existir aspectos no contemplados en las mismas, OIVE se reserva el derecho de realizar una
interpretación atendiendo al espíritu y finalidad del Concurso.
13. MODIFICACIÓN DE LAS BASES
OIVE se reserva el derecho a efectuar, en cualquier momento, modificaciones de las Bases que
redunden en el buen fin del Concurso, tales como, a título enunciativo, pero no limitativo,
ampliación del periodo de vigencia del Concurso, inclusión de nuevos premios, etc. Dichas
condiciones serán comunicadas a todos los participantes a través de los perfiles de los Influencers.
14. EXCLUSIONES
Instagram o sus empresas asociadas, no avalan o administran de modo alguno el Concurso, ni
están asociados a ellas de manera directa o indirecta. Mediante la aceptación de estas Bases,
los participantes exoneran completamente a Instagram o sus empresas asociadas de cualquier

responsabilidad. Se informa a los participantes de que los datos que se soliciten en el contexto del
Concurso serán facilitados a OIVE y no a Instagram.
15. NOTIFICACIONES
Cualquier participante que tenga dudas acerca del Concurso, podrá ponerse en contacto con
OIVE a través de la dirección Calle de José Abascal, 44, 1º, 28003 Madrid, España, y con C.I.F. G87595328.
16. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente Concurso se rige por la ley española. Cualquier controversia que surja entre OIVE y los
participantes y que se derive, directa o indirectamente, de las presentes Bases, quedará sometida
a las reglas de jurisdicción que resulten aplicables de conformidad con la normativa vigente en
materia de consumidores y usuarios.
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