
 
Sorteo: Responde nuestra pregunta y gana una cesta de frutas ecológica 
 
Identificación del organizador. 

DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA (SOCIEDAD 
UNIPERSONAL), con domicilio en Torre DKV. Avenida María Zambrano, 31. 50018 
Zaragoza, y CIF A50004209 (en adelante “DKV Seguros”). 
 
 
Ámbito geográfico y participantes. 
 
La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de los presentes 
términos y condiciones. 
 
Podrán participar en la presente promoción cualquier persona física, mayor de 18 años, 
residente legalmente en España, Península, Baleares y Canarias y que tengan un perfil 
registrado en Facebook. En consecuencia, quienes acepten los presentes términos y 
condiciones declaran ser mayores de 18 años. 
 

Objeto del sorteo. 

Promover la participación en los canales sociales de la marca. 
 
 
Premio. 
 
Una cesta de frutas ecológica.  
 
 
Participación. 

La participación en el presente sorteo es gratuita y se realizará on-line, a través de 
Facebook. 

DKV SEGUROS utilizará para esta promoción un perfil en Facebook. 

Los usuarios de Facebook deberán publicar un comentario en la publicación de la 
página de DKV Seguros en Facebook referente al sorteo. En él deberán mencionar a 
otro usuario y responder a la pregunta que se formule en dicha publicación. 

Cada usuario sólo podrá participar una única vez por perfil en Facebook. 

DKV SEGUROS se reserva el derecho de eliminar, sin previo aviso para el participante, 
las aportaciones (datos, vídeos, imágenes o textos subidos para la campaña) de aquellos 
usuarios cuya participación pueda ser considerada ofensiva, incurran en algún tipo de 
delito contra la integridad personal, o no se consideren aptas para la campaña o su 
público. 

DKV SEGUROS se reserva el derecho de eliminar las participaciones que puedan 
considerarse fraudulentas, pudiendo hacerlo incluso aún después de nombrado el 
ganador, si es en un momento posterior a su nombramiento que se detecta esta 
circunstancia sin que por ello el nombrado tenga derecho a ningún tipo de reclamación 
ni indemnización de ningún tipo. Las personas que hagan un uso ilegítimo, recibiendo 



ayuda o ventaja para manipular la participación, especialmente haciéndolo de manera 
múltiple mediante diferentes cuentas, podrán ser excluidas de la promoción. 

Asimismo, serán descartados los participantes que no reúnan los requisitos y 
condiciones citadas en las presentes, no asumiendo DKV SEGUROS ninguna 
responsabilidad por todas ellas. 
 
 
Duración de la promoción. 

La promoción consiste en la realización de un sorteo online vinculado a Facebook, 
estando activo entre las 12:00 horas del 9 de marzo de 2018 y las 12:00 del 12 de 
marzo de 2018. Posteriormente la campaña se cerrará y no se aceptarán más 
participaciones.  

La fecha del sorteo está sujeta a posibles cambios que puedan surgir por causas 
ajenas a la voluntad de la organización de la acción. DKV SEGUROS se reservan el 
derecho de cambiar las fechas de la promoción de las acciones sin aviso previo. 
 

Selección del ganador: 

Un jurado interno seleccionará la respuesta más original entre todas las recibidas. El 
ganador recibirá una cesta de fruta ecológica. 

Contacto con los ganadores: 

Se contactará con los ganadores a través la cuenta de Facebook que hayan utilizado 
para participar en el concurso. 

En caso de no conseguir contactar con el ganador o si éste no cumpliese con los puntos 
estipulados en las presentes bases, se procederá a contactar con el usuario que ocupaba 
el segundo puesto, y en caso de no conseguir contactar con él o si éste no cumpliese con 
los puntos estipulados en las presentes bases, se declarará el sorteo desierto. 

Responsabilidad del organizador. 

DKV SEGUROS no se hacen responsable de cualquier daño y perjuicio de toda 
naturaleza que pueda deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del 
funcionamiento de las redes de telecomunicaciones. 

DKV SEGUROS se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos 
sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no 
perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la 
misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del 
organizador, y que afecte a su normal desarrollo, DKV SEGUROS se reserva el derecho 
a cancelar, modificar, o suspender la misma. 

DKV SEGUROS se reserva el derecho de eliminar cualquier fotografía, vídeo o 
comentario que pueda lesionar los derechos del resto de usuarios, de su web 
corporativa, así como descartarla como participante en el concurso. 



Responsabilidad de Facebook. 

Conforme a lo dispuesto en las políticas de promociones vigentes para Facebook, debe 
tenerse en cuenta que: 

a) Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está 
asociado a ella. 

b) Facebook queda exonerado de toda responsabilidad en relación a los términos y 
condiciones de la presente campaña. 

c) La información facilitada por los participantes en el marco de la presente promoción 
será exclusivamente gestionada por DKV SEGUROS (no por Facebook). 

Detección de participación fraudulenta. 

DKV SEGUROS se reserva el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos 
usuarios de los que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera 
fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o 
eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada 
conllevará la eliminación inmediata del participante. 

DKV SEGUROS se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 
participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 
normal y reglamentario del concurso. 

DKV SEGUROS se reserva el derecho de excluir de la promoción a aquellos 
participantes que utilicen prácticas ilegales para conseguir el premio tales como spam, 
creación de perfiles falsos, publicidad fraudulenta, pago por participar, y cualquier otro 
que se considere que altera el buen funcionamiento del concurso y la buena fe en la 
participación. 

DKV SEGUROS se reserva el derecho de excluir del concurso a aquellos participantes 
que vulneren parcial o totalmente estos términos y condiciones. 

Derechos de imagen. Propiedad intelectual. 

De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que el participante no 
nos notifique lo contrario, autoriza expresamente a DKV SEGUROS, sin limitación 
territorial, a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos, imagen/es, vídeo/s y 
voz en cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta 
promoción, todo ello en cualquier medio, incluido Internet, sin que dichas actividades 
les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la 
entrega del premio ganado conforme a estos términos y condiciones. 

DKV SEGUROS se reserva el derecho de eliminar, sin previo aviso para el participante, 
las aportaciones de aquellos usuarios cuya participación pueda ser considerada 
ofensiva o incurran en algún tipo de delito contra la integridad personal. 

Los usuarios que participen a través de Facebook, deben aceptar la Política de 
privacidad y condiciones de uso del sitio web que se ofrece. 

Descalificación. 



DKV SEGUROS se reserva el derecho de eliminar las participaciones que puedan 
considerar que atenten a la integridad y la imagen de DKV SEGUROS. Asimismo serán 
descartados los usuarios que no reúnan los requisitos y condiciones citadas en las 
presentes, no asumiendo DKV SEGUROS ninguna responsabilidad por todas ellas. 

Protección de datos. 

Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces y estar actualizados. 
La identidad de los participantes se acreditará, en su caso, exclusivamente por medio 
de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos 
falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y 
de la posibilidad de optar a premio alguno. 

Aceptación de las bases. 

La simple participación en el sorteo implica la aceptación de las presentes Bases, 
sometiéndose íntegramente a los presentes términos y condiciones. 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, DKV quedará liberada del 
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 

Jurisdicción aplicable. 

Los participantes y la empresa organizadora aceptan que cualquier controversia que 
pudiera surgir en la interpretación o ejecución de estos términos y condiciones quedará 
sometida a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Zaragoza capital, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 


