
 
 
 
 
 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “YO ME TAPO X TI” EN INSTAGRAM 
 
 
Imapa Comunica, Diseño y Publicidad, S.L. (en adelante Imapa) con CIF B16305096 y con 
domicilio en la calle Hurtado de Mendoza, número 4, piso 5ºB, 16004, Cuenca, como agencia 
organizadora y desarrolladora del proyecto, llevará a cabo un sorteo dirigido a todos los 
seguidores de la cuenta de Instagram de la campaña “Yo me cuido x ti” de la Diputación 
Provincial de Cuenca. 

1.- Duración 
El concurso se realizará del 1 al 10 de diciembre (ambos inclusive) en la red social de 
Instagram de la campaña  www.instagram.com/yomecuidoxti. 

2.- Premios 
Entre todos los/las participantes del concurso en Instagram se sorteará un paquete formado 
por: 

• Dos (2) tablets marca Samsung Galaxy Tab A de 10 pulgadas y 64GB, o de similares 
prestaciones de otra marca, y en cualquier caso valoradas en torno los 250€, cada una. 

• Dos camisetas de la campaña #YomecuidoXti.  

3.- Dinámica de participación en Instagram 
La participación es individual. 

Se podrá participar desde el 1 hasta el 10 de diciembre de 2020 a las 23:59 h. 

Para que la participación sea válida, el/la participante debe cumplir los siguientes puntos: 

o Seguir la página de Instagram @yomecuidoxti. 
o Comentar la publicación dedicada al concurso mencionando las cuentas de dos amig@s y 

utilizando el hashtag #YomeTapoXti para retarlos a subir una foto suya con mascarilla. 
o Publicar en su perfil una foto con el mismo hashtag #YomeTapoXti donde aparezca el/la 

concursante colocándose la mascarilla como lo hace el/la chic@ del post del concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.instagram.com/yomecuidoxti
https://www.instagram.com/yomecuidoxti/


 
 
 
Ejemplo: 
Comentario del participante en el post del concurso: 
#YomeTapoXti y por mis abus, ¿y vosotras @amiga1 @amigo2 por quién os tapáis? Quiero ver 
cómo os queda esa mascarilla que os regalé. 
Foto del participante en su perfil con el hashtag #YomeTapoXti: 

 
 
 
4.- Sorteo 
El sorteo se realizará a través del sorteador para Instagram gold PRO una vez finalice la fecha 
de participación, el día 11 de diciembre. 

• Cada usuario puede publicar tantos comentarios y fotos como desee, pero solo se 
contabilizará una participación por persona.  

• Del sorteo saldrán 2 ganadores y 5 suplentes, que se contactarán por orden, en caso de no 
recibir respuesta de alguno/a de los/las ganadores/as hasta la fecha y hora estimadas y 
expuestas el siguiente punto de estas bases, o en caso de no aceptar el premio por alguno/a 
de ellos/as. 

 
5.- Ganadores 
Los ganadores se comunicarán el viernes 11 de diciembre a las 12:00h. A su vez, estos 
ganadores tendrán hasta las 09:00 h. del lunes 14 para contestar. En caso de no confirmar la 
aceptación del premio, se contactará por orden con los/las suplentes que tendrán hasta las 
12:00h. del jueves 17 para la aceptación del premio y envío de sus datos.  

En el caso de no obtener respuesta en los plazos mencionados anteriormente, los premios 



 
quedarían desiertos. 

El método de contacto tanto con los ganadores como con los suplentes será a través de 
mensaje privado en Instagram, y deberán dar respuesta con la aceptación del premio y los 
datos solicitados necesarios para la entrega del mismo, como pueden ser: nombre de pila, DNI 
y otros datos de contacto.  

El hecho de participar en el concurso implica la aceptación de estas bases, y así mismo implica 
que los ganadores aceptan la captación de imágenes y grabación de vídeo en el acto de la 
entrega del premio para publicitarlo en las redes sociales y/o página web de la campaña “Yo 
me cuido x ti”. 

Para mantener la esencia del proyecto, que pretende llegar a jóvenes de la provincia de 
Cuenca, y especialmente en edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, que estudian en 
los institutos de Cuenca, el/la ganador/a deberá residir y/o estudiar o haber estudiado en 
alguno de los institutos de la provincia de Cuenca.  
 
Adicionalmente, la organización se reserva el derecho a premiar a jóvenes que, aún sin 
pertenecer a esta franja de edad, sí que representan al colectivo al que está dirigido el 
proyecto y, en especial, este premio. Por ello, se establece una horquilla de edad de 11 a 22 
años para poder acceder al sorteo de los premios establecidos en el concurso. 
 
Por lo consiguiente, en el concurso podrá participar cualquier persona física que cumpla las 
condiciones mencionadas en los dos párrafos anteriores, que tenga una cuenta en Instagram 
con un perfil público y respete las condiciones de dicha red. 
 
Así mismo, la organización se reserva el derecho a no entregar el premio al participante que 
manifiestamente no pertenezca a este rango de edades objeto del proyecto #YomecuidoXti". 
 

 
6.- Responsabilidades 

• A partir del momento en el que el/la ganador/a acepte el premio, éste/a no podrá 
emprender ningún tipo de acción legal, por ningún motivo derivado del premio, de su mal uso, 
o como consecuencia del beneficio del propio premio. 
 
Imapa se reserva el derecho a:  
• Invalidar el premio en el caso de que no se cumplan los requisitos citados en estas bases.  
• Invalidar aquellas participaciones en las que se detecten prácticas fraudulentas.  
• Efectuar cambios que redunden en el buen fin de la subasta cuando concurra causa justa o 
motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las 
presentes bases.  
• Que los premios queden desiertos en el caso de que no se registre un mínimo de 10 
participantes válidos. 



 
• Aplazar o ampliar el período de la promoción, así como la facultad de interpretar las 
presentes bases.  
• 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 sorteo.  
• 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.  
• Compartir en las redes sociales y página web de la campaña “Yo me cuido x ti” los 
comentarios publicados por los participantes del concurso que crea oportunos para 
promoverlo. 
 
7.- Cláusulas finales 

• Las bases estarán disponibles en la página web de la campaña www.yomecuidoxti.com. 
• Los/Las participantes en la promoción asumen expresamente el contenido íntegro de las 
presentes bases. 
• Los participantes del concurso perteneciente a la campaña “Yo me cuido x ti” aceptan, 
mediante la participación en el concurso, que las imágenes que éstos suban a la red social 
“Instagram” sean publicadas y compartidas en los perfiles de dicha campaña. 

http://www.yomecuidoxti.com/

