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Bases legales “Concurso Wedding 2020” 

 

FEMM Cirugía y Medicina Estética (Madrid – España) – 31/10/2019 

 

El organizador y objeto del concurso, FEMM, bajo la administración de 

PREMIUM MEDICAL S.L, organiza un sorteo de 1 higiene facial de 60 minutos 

y podrá asistir al encuentro de las “Tendencias Wedding 2020”, que 

celebraremos el 7 de noviembre, a las 15:00h, en nuestra clínica de la calle 

Velázquez, 22 (Madrid – España). Premiará con 1 higiene facial a un usuario, 

mayor de 18 años, que haya llevado a cabo la dinámica del sorteo. El concurso 

se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases: 

Fechas 

El concurso estará abierto a la participación desde el 31 de octubre de 2019 a 

las 17:00h hasta el 5 de noviembre de 2019 a las 12:00h, ambos inclusive. 

El ganador se elegirá mediante sorteo aleatorio entre todos los participantes y 

se comunicará el día 5 de noviembre de 2019 a través de la publicación en 

Instagram en @esteticabyfemm.  

Participantes y mecánica del concurso 

Todas aquellas personas que deseen participar en el Sorteo deberán cumplir 

con los requisitos establecidos en las presentes Bases.  

La mecánica de la Promoción será la que se detalla a continuación:  

a) Para participar en el Sorteo los usuarios tendrán que entrar en la plataforma 

Instagram y seguir los siguientes pasos:  

1. Seguir a Estética by FEMM - @esteticabyfemm 

2. Dar like y dejar un comentario con una mención a una amig@ en la foto 

destinada al sorteo y que está publicada en el perfil de @esteticabyfemm. 

3. La persona mencionada debe seguir a @esteticabyfemm 
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b) Entre todos los participantes se sorteará una (1) higiene facial de 60 minutos 

de duración, que será notificado a la persona ganadora a través de Instagram. 

El ganador del concurso recibirá (1) higiene facial de 60 minutos de duración, 

y le será notificado a través de Instagram. Además, podrá asistir al encuentro 

de las “Tendencias wedding 2020” que celebraremos el 7 de noviembre, a las 

15:00h, en nuestra Clínica FEMM. 

El Premio no incluirá ninguna otra prestación, gasto o servicio diferente de los 

expresamente indicados en el presente apartado.  

En consecuencia, correrá a cargo del Participante cualquier prestación o 

servicio adicional que no se haya indicado expresamente en la descripción 

anterior.  

c) Podrán participar en el Sorteo todas aquellas personas mayores de 18 años, 

con residencia en territorio nacional español y que cumplan los anteriores 

requisitos.  

d) La participación se realizará a través del perfil de Instagram de Estética by 

FEMM (@esteticabyfemm).  

e) FEMM se reserva el derecho de eliminar del Sorteo a las personas que no 

cumplan las condiciones requeridas: - No cumplan alguno de los requisitos 

indicados anteriormente. - Participaciones fraudulentas o que infrinjan 

derechos de terceros. - Otro tipo de participación sospechosa de no cumplir 

con las presentes Bases. En particular, FEMM rechazará cualquier solicitud de 

participación que no cumpla con las condiciones de participación establecidas 

en las presentes Bases. 

No podrán participar en el sorteo los empleados de FEMM, ni sus familiares 

directos hasta segundo grado de consanguinidad, ni las empresas prestadoras 

de servicios relacionadas con la promoción. 

Todos los participantes deben tener más de 18 años. 

Premio 

El ganador dispondrá de 1 higiene facial de 60 minutos de duración. 
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Adjudicación y comunicación de ganadores 

El premio será comunicado por FEMM al participante que haya resultado 

ganador a través de un mensaje directo por Instagram y a través de la 

publicación del sorteo, que el ganador deberá responder, manifestando su 

voluntad de aceptar el premio e indicando sus datos – Nombre, apellidos, DNI, 

teléfono y dirección de correo electrónico. 

En caso de que el ganador no acepte el premio o no responda al mensaje 

privado enviado por FEMM en un plazo máximo 24 horas, FEMM realizará de 

nuevo el sorteo y la elección del ganador. Si tras repetir el mismo, el ganador 

no aceptara el premio o no respondiera al mensaje, FEMM se reserva el derecho 

de declarar el premio desierto. 

El premio no podrá ser cambiado por ningún otro, ni por dinero, si bien FEMM 

se reserva el derecho a cambiarlo si por cualquier circunstancia no fuera 

posible hacer entrega del servicio anunciado en las bases. 

Restricciones 

La participación tiene que haber sido propuesta por el usuario. 

FEMM se reserva el derecho (si bien no estará obligado) a decidir si la 

participación cumple con los requisitos de contenido estipulados en los 

presentes Términos y Condiciones, y podrá eliminar dicha participación o 

cancelarla, de cualquier usuario en cualquier momento, sin necesidad de 

preaviso y a su elección exclusiva. 

FEMM se reserva el derecho de cambiar o adaptar el premio previa 

comunicación a todos los participantes. 

FEMM se reserva el derecho de modificar las presentes bases en los términos 

y condiciones que estime necesarios, en aras de velar por la legalidad y 

transparencia del concurso. 

Exoneración de Facebook, Instagram y Twitter 

La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo 

alguno a Facebook, ni a Instagram, ni a Twitter. Por ello, los Participantes 
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liberan a todos ellos de toda responsabilidad por los eventuales daños que se 

deriven de la misma. 

Recogida de datos personales 

Los participantes son informados y consienten expresamente mediante la 

participación en la promoción y sorteo que los datos recogidos de los usuarios 

participantes, formarán parte de un fichero de datos personales del cual es 

responsable y propietario PREMIUM MEDICAL, S.L, cuya finalidad es gestionar 

adecuadamente la presente promoción y sorteo, entregar los regalos 

correspondientes a los participantes que resulten agraciados y poder realizar 

posteriormente acciones publicitarias, por cualquier medio (incluyendo 

correspondencia, teléfono, fax, e-mail, sms o cualquier otro medio electrónico) 

de los productos y servicios del responsable del fichero. 

Aviso legal 

PREMIUM MEDICAL, S.L es una empresa con domicilio fiscal en Calle 

VELÁZQUEZ, 22-1º, CP 28001 de MADRID (ESPAÑA). PREMIUM MEDICAL, S.L 

por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad 

intelectual e industrial de su página web (www.femmcirugiaestetica.com), así 

como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, 

sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de 

colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de 

ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad 

de PREMIUM MEDICAL, S.L todos los derechos reservados. En virtud de lo 

dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad 

Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución 

y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de 

la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines 

comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 

autorización de PREMIUM MEDICAL, S.L. El usuario se compromete a respetar 

los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de PREMIUM 

MEDICAL, S.L. 

La utilización no autorizada de la información contenida en este Sitio, así como 

los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e 

industrial de PREMIUM MEDICAL, S.L pueden dar lugar al ejercicio de las 

acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las responsabilidades 

que de dicho ejercicio se deriven. 
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Todo participante en la promoción y sorteo acepta estas bases y reglas de 

concurso. La participación en el mismo conlleva, por tanto, haber aceptado 

este documento. 

Política de Privacidad 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: PREMIUM MEDICAL, S.L 

CIF: B85434447 

Dirección postal: Calle VELÁZQUEZ, 22-1º - CP 28001 MADRID (ESPAÑA) 

Teléfono: +34915756475 

Correo electrónico: privado@femmcirugiaestetica.com 

Responsable de Seguridad o Delegado de Protección de Datos en su caso: 

PREMIUM MEDICAL, S.L 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tratamos los datos personales que nos facilite con las siguientes finalidades: 

 Cumplir con el deber de información y obtención de consentimientos 

requeridos por la nueva normativa europea de protección de datos de 

carácter personal. 

 Cumplir con el envío del premio del sorteo al ganador del mismo tal y 

como manifiestan las presentes bases. 

 El envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o 

servicios, salvo que usted manifieste su voluntad en contra por cualquier 

medio. En cualquier caso, la autorización para tratar sus datos con este 

fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho 

de que usted no recibiría ofertas comerciales de nuestros productos o 

servicios. 
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¿Qué datos tratamos? 

En el marco de la prestación de los servicios que ofrece la entidad y 

condicionado a las finalidades consentidas por usted, nuestra entidad 

únicamente tratará los datos estrictamente necesarios para la correcta gestión 

de la relación contractual y/o prestación de los servicios, y será 

exclusivamente los que usted nos haya facilitado. 

¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos? 

Los datos personales que nos proporciones serán conservados mientras se 

mantenga la relación contractual / mercantil vigente, o bien durante un plazo 

de cuatro años a partir de la última relación negocial siguiendo la normativa a 

efectos fiscales. 

No obstante, nuestra entidad seguirá conservando su información para el 

envío de comunicaciones comerciales que consideremos sean de su interés, 

mientras no se solicite su supresión por el interesado. 

Siempre podrá ejercitar los derechos que le reconoce la normativa vigente 

poniéndose en contacto a través de la vía que le sea más cómoda. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de 

servicios necesario para la realización de la operación negocial o bien ésta 

legitimación está otorgada por su consentimiento expreso como propio y 

principal interesado. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se comunicarán sus datos a ningún tercero, salvo obligaciones legales 

vigentes. En todo caso que cambie esta posibilidad se le informará 

debidamente solicitando su consentimiento para dicha cesión. Le informamos 

que tampoco se realizarán transferencias internacionales. 

Se informa al Usuario de que, para la correcta prestación de los servicios 

(véase, alojamiento web, soporte, email marketing, etc.), distintos prestadores 

de servicios contratados por nuestra entidad (encargados del tratamiento) 
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podrían tener acceso a la información personal necesaria para realizar sus 

funciones. 

Estos servicios prestados por terceros son necesarios para el desarrollo de 

nuestra actividad y, en todo momento, el tratamiento de los datos que lleven 

a cabo se rige por un contrato que vincula al encargado respecto a nuestra 

entidad. En ningún caso utilizarán la información para otros fines y la tratarán 

de conformidad con las directrices estipuladas por nuestra entidad, acordes a 

su política de privacidad y a la normativa vigente en materia de protección de 

datos. 

Nuestra entidad en su compromiso con la privacidad y protección de datos del 

Usuario, elegirá únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las garantías 

suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de 

manera que el tratamiento sea conforme la legislación aplicable en materia de 

protección de datos y garanticen la protección de los derechos del Usuario. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos 

tratando datos personales que les conciernan o no. En este sentido, usted tiene 

derecho a solicitar: 

 Acceso.- El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del 

tratamiento confirmación de si se están tratando o no los datos que le 

conciernan, así como información detallada acerca de determinados 

aspectos del tratamiento que se esté llevando a cabo. 

 Rectificación.- El interesado tendrá derecho a obtener la rectificación de 

los datos personales inexactos que le concierne o que se completen 

aquellos que fueran incompletos.  

 Supresión.- El interesado tendrá derecho a solicitar la supresión de sus 

datos personales, en todo caso la supresión estará sujeta a los límites 

establecidos en la norma reguladora. 

 Limitación de su tratamiento.- El interesado tendrá derecho a solicitar la 

limitación respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal 
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 Oposición al tratamiento.- En determinadas circunstancias y por motivos 

relacionados con su situación particular, los interesados podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos. La entidad dejará de tratar los 

datos, salvo por motivos legítimos, imperiosos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. 

 Derecho a la portabilidad de sus datos.- Es decir, tendrá derecho a recibir 

los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común 

y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

Podrá ejercer los referidos derechos, dirigiéndose al responsable. Para ello, 

puede utilizar los datos de contacto facilitados al inicio del presente 

documento. Si desea obtener información adicional respecto al ejercicio de sus 

derechos, también puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

Asimismo, le informamos que, si lo cree oportuno, tiene el derecho a retirar, 

en cualquier momento, el consentimiento otorgado para alguna finalidad 

específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento, basado en el 

consentimiento previo a su retirada. En caso que entendiera que no se han 

atendido adecuadamente sus derechos, podrá presentar una reclamación ante 

la Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. 

www.agpd.es. 
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