
Bases Legales Sorteo Instagram 
1. Empresa Organizadora del Sorteo 
La entidad organizadora de este sorteo es la compañía IPINFA S.L. con CIF B-
97786289 y con domicilio en C/ Santa Amalia 2, N2, puerta1, Valencia, con objeto 
de premiar a sus seguidores de Instagram ha decidido poner en marcha distintos 
sorteos a lo largo del año 2019. 

2. Finalidad del Sorteo 
La finalidad de este sorteo es premiar a los seguidores de Ipinfa en Instagram por 
su fidelidad. 

3. Participantes 
Pueden participar en la misma de forma gratuita y voluntaria, los seguidores de la 
cuenta de Instagram papmi-ipinfa mayores de 18 años. Deberán participar 
activamente en el sorteo según la mecánica dispuesta en este documento. No 
podrán participar en dicho sorteo los trabajadores Ipinfa ni colaboradores directos 
o indirectos que hayan intervenido en la promoción o en la impresión de los 
materiales correspondientes a los mismos, así como sus familiares en primer 
grado. 

Si se produjera tal circunstancia, Ipinfa descartará de forma automática estas 
participaciones. Ipinfa no se hace responsable de la veracidad de los datos 
facilitados por los participantes ni de no poder contactar con los participantes y/o 
ganadores si los datos facilitados no son correctos o tienen errores. 

La presente promoción pretende que la competición entre los distintos 
participantes se haga con igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las 
normas de la buena fe. Por ese motivo, Ipinfa se reserva el derecho a excluir 
automática e inmediatamente de la misma a cualquier participante que transgreda 
las normas de la buena fe, observe una conducta mendaz o inadecuada, emplee 
medios fraudulentos o incumpla estas bases en cualquiera de sus extremos. 

4. Premios 
Habrá diferentes premios relacionados con la actividad que Ipinfa a lo largo de 
2019. 

Los gastos de envío del premio serán a cargo del organizador del sorteo. 

El premio no será canjeable ni por dinero ni por otros premios, y es personal e 
intransferible. 



5. Mecánica de la Promoción 
A partir del primer día de la promoción y hasta el último día incluido, los seguidores 
de Instagram de papmi-ipinfa podrán participar en el presente sorteo a través de 
Instagram. 

6. Mecánica de Adjudicación de 
Premios 
Una vez finalice el tiempo de participación de cada sorteo papmi-ipinfa anunciara 
en su cuenta de Instagram el ganador/es y se pondrá en contacto con dicha 
persona a través los diferentes canales establecidos. 

7. Desvinculación de Instagram 
Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni 
está asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Instagram, y es 
consciente de que está proporcionando su información a Ipinfa y no a Instagram. 
La información que proporcione sólo se utilizará para tramitar la participación del 
concursante y para comunicarle el premio en caso de que resultara ganador. 

8. Fiscalidad 
La celebración del previsto sorteo, así como la concesión del premio quedan 
sujetos a la normativa fiscal vigente. 

9. Aceptación de las Bases 
La simple participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo 
que la manifestación, en el sentido de no aceptación de estas, implicará la 
exclusión del participante y, como consecuencia de esta, quedará Ipinfa liberada 
del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. Al aceptar el 
premio, el receptor asume la responsabilidad que se pueda derivar de la recogida 
y utilización de dicho premio. En tal sentido, el ganador será responsable de todos 
los impuestos devengados o gastos que no se mencionen específicamente en 
estas bases. 

10. Datos Personales 
De conformidad con Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, se informa a los participantes de que los datos personales 
que faciliten serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, 
propiedad de la compañía organizadora. Dichos datos serán utilizados y tratados, 



además de con la finalidad de participar en el sorteo, para la investigación, 
promoción y comercialización de los servicios de Ipinfa lo que incluirá el envío de 
comunicaciones comerciales incluso por vía electrónica. Si lo desean, pueden 
hacer uso en cualquier momento de sus derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de sus datos escribiendo al responsable del tratamiento a 
la dirección de correo electrónico que se indica a 
continuación: comunicación@ipinfa.com. 

11. Ley Aplicable y Tribunales 
Competentes 
La ley aplicable al presente sorteo promocional es la ley española, y los juzgados 
competentes para conocer de cualquier conflicto o controversia son los Juzgados 
de la ciudad de Madrid. 

 
 


