
 
 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. Entidad organizadora y finalidad del presente concurso 

Esta actividad promocional de ámbito nacional será organizada por la Sociedad Española de 

Medicina de Urgencias y Emergencias (“SEMES”), con domicilio en Calle Núñez de Balboa 116, 

y CIF n.° G78793916 con el fin de aumentar su presencia en Twitter, ampliar el número de 

seguidores y enfatizar la necesidad de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. 

 

2. Personas a las que se dirige el concurso 

Pueden participar en el concurso aquellas personas mayores de edad que residan en España. 

Además, han de ser profesional sanitario que trabaje en Urgencias o Emergencias (medicina, 

enfermería o TES) y seguir a SEMES en Twitter. Si no lo eres deberás de darle al botón de 

“followers” a través de la siguiente página (enlace a la red social en cuestión).  

Quedarán excluidos de la participación todo el personal de la empresa que organiza dicha 

actividad promocional, así como sus familiares. Del mismo modo, quedarán excluidos todos 

aquellos participantes cuyos tweets contengan: insultos o malas palabras, críticas a la Sociedad 

o alguno de sus miembros o van en contra de los principales valores de la Sociedad. Tampoco se 

aceptarán imágenes de pacientes o que hieran la sensibilidad. Asimismo, tampoco se valorarán 

los tweets que no sigan la mecánica de participación (nombrar a @SEMES_ y utilizar el Hashtag 

#OrgullodeUrgenciólog@). Tener en cuenta las medidas de seguridad y la situación de los 

Servicios de Urgencias y Emergencias. 

 

3. Fecha del concurso 

La duración del concurso será del 13 de diciembre al 6 de enero.  

Los ganadores se darán a conocer a partir del 17 de enero. 

 

4. Concurso y Premios/ Mecánica de participación y obtención de premios 

En la página de Twitter de @SEMES_ se anuncia el concurso cuya mecánica consiste en que el 

usuario debe publicar en su perfil de Twitter una foto o video donde indique porqué deberíamos 

tener la Especialidad y porqué se sienten orgullosos de ser Urgenciólogos. Deberán utilizar el 

hashtag #OrgullodeUrgenciólog@ y nombrar a @SEMES_ 



 
Una vez finalizada la promoción un jurado compuesto por el responsable de la secretaría de 

relaciones institucionales y el departamento de comunicación de SEMES, elegirán a los 

premiados _. El premio consistirá en una Inscripción gratuita al Congreso SEMES 2022 de Vigo 

(no incluye alojamiento y desplazamiento) 

Habrá 3 ganadores: 

- El vídeo más original  

- La foto/imagen más original  

- El que más impacto ha tenido  

 

5. Comunicación del premio 

En un plazo de tres semanas de acabar el concurso se publicará en la página de Twitter de SEMES 

el ganador del concurso. Para obtener el premio el usuario confirmará sus datos por correo 

privado a través de Twitter. Pasados cinco días desde la publicación del ganador en Twitter si 

éste no se pone en contacto con la Sociedad para la confirmación de sus datos o no nos podemos 

poner en contacto con él por la causa que fuere, perderá la condición de ganador y se contactará 

con el suplente. 

En caso de que el concurso no logré contar con 10 participantes será declarado desierto. 

Los premios en ninguna circunstancia se podrán cambiar por cualquier otro obsequio ni 

canjearse por su equivalente compensación en metálico. 

Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos exigidos en las 

Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se 

considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción perdiendo todo 

derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

 

6. Responsabilidad de la empresa 

La empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este 

concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide 

la realización del mismo y/o concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su 

realización. 

Igualmente, SEMES se reservará el derecho de eliminar las fotos o comentarios que no se 

adecuen a su filosofía de empresa o que se consideren ofensivas para otros internautas. 

No se responsabilizará por las afirmaciones que se hagan a través de la red social terceras 

personas pudiendo llevar a cabo las actuaciones judiciales que crea pertinentes contra las 

mismas. 



 
Tampoco se responsabiliza de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir cuando el ganador 

disfrute del premio. 

 

7.- Propiedad Intelectual y Derechos de Imagen 

 

Por el mero hecho de participar, el participante declara y garantiza ser el autor de la fotografía 

y/o video, o el titular legítimo de los derechos de propiedad intelectual de dichos contenidos 

por haber obtenido la cesión de dichos derechos, incluyendo a título enunciativo, pero no 

limitativo, los derechos de reproducción, distribución, transformación, explotación publicitaria 

y comercial, exhibición y comunicación pública. En tal condición, el participante, por el mero 

hecho de participar en esta promoción e insertar una fotografía y/o vídeo, autoriza, desde este 

preciso instante a SEMES el uso de la fotografía y/o vídeo, su exhibición y el uso del 

nombre/perfil del participante en cualquier medio y a través de cualquier forma de 

comunicación, siempre en relación con la promoción de SEMES. 

 

En particular, SEMES podrá utilizar las fotografías y/o vídeos premiados y el nombre/perfil de 

los agraciados para comunicar los ganadores. 

Si en la fotografía y/o vídeo publicados aparece otra u otras personas, distintas del participante, 

éste manifiesta haber obtenido previamente la cesión de sus derechos de imagen o su 

consentimiento expreso o inequívoco para que su nombre o imagen sean publicados, difundidos 

o explotados en los términos indicados en este documento. 

El participante es responsable directo de la veracidad, exactitud, actualidad y suficiencia de las 

manifestaciones relativas a la cesión de los derechos de imagen o propiedad intelectual de 

terceros que aparezcan en la fotografía, eximiendo a SEMES de las consecuencias y perjuicios 

que puedan provocarle su declaración inexacta, falsa o errónea. 

 

8. Tratamiento de los datos personales 

Mediante la participación en la promoción, los participantes consienten expresamente el 

tratamiento de los datos personales por SEMES con la finalidad de gestionar el concurso, así 

como difundir y dar publicidad a sus resultados, y tramitar la entrega del premio. 

El tratamiento de los datos personales indicados como obligatorios es necesario para la gestión 

de la promoción, por lo que la negativa en proporcionarlos o la retirada de su consentimiento 

implicará la no participación en la promoción o la renuncia de los premios obtenidos. 

Los datos personales serán conservados durante todo el periodo de vigencia de la promoción 

entrega de los premios y de la cesión prevista en Cláusula 7. 



 
Finalizado este, los datos serán conservados por los plazos de prescripción de las obligaciones 

que puedan derivar del tratamiento.  

Los participantes podrán ejercitar los derechos reconocidos en la normativa de protección de 

datos mediante el envío de un e-mail a […] o bien mediante carta dirigida a la siguiente dirección: 

Calle Núñez de Balboa 116, adjuntando en ambos casos copia de un documento identificativo. 

 

 

9. Ley aplicable 

Para todo lo que no se especifica en estas bases legales del concurso en Twitter, la promoción 

se someterá a la normativa española que esté en vigor en ese momento. 

 

En caso de litigio resolverán la contienda los Juzgados y Tribunales de (Nuñéz de Balboa 116), 

sin perjuicio del fuero que pudiera corresponder según la normativa aplicable. 

 

10. Aceptación de las bases de este concurso 

Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las 

anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse 

en contacto con la empresa organizadora mandando un email a prensa@semes.org 

 

 


