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BASES LEGALES 
#YoVoyAlDentista 

 
1.  ENTIDAD ORGANIZADORA DEL CONCURSO 
El organizador y responsable de este concurso es el Consejo General de Dentistas de España (en 
adelante, el Consejo), con domicilio en la Calle Alcalá nº79, 2º, 28009, Madrid y CIF número 
Q2866016E. 
El concurso denominado: #YoVoyAlDentista se regirá por las presentes bases legales (las “Bases 
Legales”). 

 

2. FINALIDAD DEL CONCURSO  
1.- El objetivo de la presente promoción es promover la salud bucodental con motivo de su día 
mundial, que se celebra el 20 de marzo.  

2.- La promoción se lleva a cabo en internet, en la red social Instagram, y pueden participar 
usuarios de cualquier parte de España. 

 
3. PERIODO DE LA PROMOCIÓN 
El plazo durante el que se podrá participar en el concurso dará comienzo el día 20 de marzo de 
2023 a las 00:00 horas, y finalizará el 20 de abril de 2023 a las 23:59 horas, ambos días inclusive.  

 
4. NATURALEZA  
La participación en el presente concurso es de carácter gratuito, solo tendrá lugar a través de la 
propia página de Instagram y bajo el cumplimiento de las presentes bases legales. 

La presente promoción no está patrocinada, administrada y tampoco será asociada de modo 
alguno a Instagram. 

 

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Para poder participar en el concurso será necesario que cada paciente comparta en sus stories 
una foto con su dentista, que puede estar o no acompañado del resto del personal de la clínica. 
Los participantes deben seguir la cuenta del Consejo General en esta plataforma 
@consejodentistas y, al publicar la fotografía en Instagram, deben incluir en la imagen o en el 
texto descriptivo la etiqueta @consejodentistas y usar el hashtag #YoVoyAlDentista. Cada 
concursante podrá participar con dos fotografías como mucho, siempre que cumpla con los 
requisitos establecidos en estas bases. Las fotografías deberán ser originales e inéditas, y no 
deberán vulnerar en ningún modo derechos de propiedad intelectual e industrial, protección de 
datos o de cualquier otra índole, de terceros. 
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Para participar en el concurso y poder optar al premio, el participante deberá ser mayor de 16 
años, o si es menor de esa edad, será requisito que se envíe junto con la fotografía un 
documento de autorización de cesión de derechos de imagen de los menores. 

 

6.  ELECCIÓN DE LOS GANADORES  
El jurado, compuesto por los integrantes de la Comisión de Comunicación del Consejo General 
de Dentistas, elegirá las fotos ganadoras valorando especialmente la originalidad de las fotos y 
que transmitan frescura y cercanía con el profesional. 

 

7. PREMIOS Y NOTIFICACIÓN  
Se otorgará un total de 6 premios, 3 para los pacientes que participen y 3 para el dentista que 
aparezca en la imagen. Los premios para los pacientes consistirán en: 

• Primer premio: un iPad pro y un cepillo eléctrico Oral B. 
• Segundo premio: un iPad air y un cepillo eléctrico Oral B. 
• Tercer premio: un iPad Mini y un cepillo eléctrico Oral B. 

Para los dentistas, consistirán en: 

• Primer premio: un iPad pro y una placa conmemorativa. 
• Segundo premio: un iPad air y una placa conmemorativa. 
• Tercer premio: un iPad Mini y una placa conmemorativa. 

Dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha de comunicación del ganador/es del 
concurso, el Consejo se pondrá en contacto con los usuarios para comunicar las instrucciones 
necesarias para la aceptación y entrega del premio. 

En caso de que no se lograra contactar con el usuario premiado se perderá automáticamente el 
derecho a obtener el premio que correspondiera el cual se adjudicará al ganador en reserva.  

Una vez que se haya verificado que el participante ganador cumple con los requisitos de las 
presentes bases Legales, se le hará entrega del premio.  

El/Los premio/s quedarán sujetos a las siguientes condiciones:  

1. No podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación alguna a petición del 
participante premiado.  

2. El participante premiado podrá renunciar al premio, pero en ningún caso se ofrecerá un 
premio alternativo, ni dicha renuncia dará derecho a indemnización o compensación 
alguna.  

 
8.  FRAUDE 
En el caso de que el organizador identifique o detecte cualquier anomalía que esté ligada a la 
presente promoción, detecten cualquier anomalía o tengan sospechas de que algún participante 
está imposibilitando el normal desarrollo de la promoción, perjudicando los fines de la misma o 
realizando actos fraudulentos que atenten su desarrollo, se reserva el derecho a dar de baja al 
participante, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.  
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9.  EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
El Consejo queda exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por las acciones 
realizadas o imputables a terceros que pueda afectar al desarrollo del concurso y, especialmente 
a la entrega de los premios.  

 

10.  DESVINCULACIÓN DE 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 al Consejo y no a Instagram. La información que proporcione 
solo se utilizará para tramitar la participación del concursante y para comunicarle el premio en 
caso de que resultara ganador. El usuario se desvincula totalmente de Instagram. 

 

11. PROTECCIÓN DE DATOS  
El Consejo le informa como Responsable del Tratamiento, que sus datos serán tratados con la 
finalidad de organizar y el concurso, verificación de que los participantes cumplen los requisitos 
especificados en las Bases Legales, así como, promover la publicidad de participantes y 
ganadores y la entrega de premios a los ganadores. 

Por el hecho de participar en el concurso, sus datos identificativos e incluso las fotografías 
tomadas podrán ser publicados en los medios de comunicación que el Responsable considere 
oportuno así como en su página web para difundir la iniciativa. 

En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos con las finalidades principales descritas en las 
bases no será posible la participación en el concurso. 

La base legal para el tratamiento es el consentimiento del participante y su aceptación de las 
condiciones y bases de los sorteos y concursos. 

Si en las fotografías apareciese alguna persona que fuese menor de edad en la fecha del 
concurso, será requisito que se envíe junto con la fotografía, un documento de autorización de 
cesión de derechos de imagen de los menores.  

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en 
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. 

Además de comunicar el resultado personalmente a los ganadores se publicarán los ganadores 
a través de los perfiles en redes sociales y la página web del responsable, así como en cualquier 
otro medio de difusión que estime oportuno. Asimismo, se prevé la cesión a Hacienda Pública 
en caso de que el premio esté sujeto al correspondiente pago de impuestos.  

No están previstas transferencias internacionales.  

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad 
y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable, indicando 
“ejercicio derechos protección de datos”, así como tienen derecho a retirar el consentimiento 
prestado y a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos 
www.aepd.es). 
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12.  ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES 
La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de las presentes Bases Legales, así 
como la aceptación del criterio del Consejo las decisiones interpretativas que de la misma 
efectúe.  

 

13.  MODIFICACIONES 
En el caso de existir causa de fuerza mayor ajenas al control del organizador, se reserva el 
derecho a efectuar cualquier cambio, modificación, acortar o ampliar la promoción, 
comprometiéndose a publicar las modificaciones mediante la actualización de las presentes 
Bases Legales en la página web: www.consejodentistas.es 

 

14. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO.  
Para cualquier otra controversia, las presentes Bases Legales se regirá por las leyes de España y 
las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid, sin perjuicio del 
fuero que por ley pudiera corresponder al consumidor. 

 

  


