
             

CONCURSO 2016 
“ TENGO UNA IDEA ESENCIAL PARA LA VIDA” 

 

 
 

ADENDA (26 de septiembre de 2016) 
 
La participación en el concurso “Tengo una idea esencial para la vida” a través de las redes sociales 
Facebook e Instagram estará sujeta a las bases generales del concurso. Además, especialmente 
debe considerarse: 
 
El concurso está dirigido a personas entre 18 y 25 años residentes en Aragón y las ideas pueden 
presentarse en formato de texto, vídeo, audio o ilustraciones o imágenes y en los soportes 
especificados en las bases del concurso. 
 
Los participantes  a través de redes sociales deberán:  
 
 
1. compartir la información del evento:  

- compartir el evento del concurso en  Facebook 
(https://www.facebook.com/events/504257076432203/) en su muro. 
 

- compartir en su cuenta de Instagram (https://www.instagram.com/p/BKTT5hhg6OB/?taken-
by=farmamundi) la publicación del concurso en la cuenta de Instagram de FARMAMUNDI.  

 
2. Publicar su idea, ya sea en el evento de Facebook o en su propio perfil, con el hashtag 
#ideaEsencial.  
 
3. Enviar los datos de la ficha de inscripción con el NOMBRE DE LA IDEA: Nombre y apellidos, DNI, 
domicilio, teléfono de contacto, email y fecha de nacimiento de cada uno de los participantes.  
 
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno las promociones de FARMAMUNDI ni 
está asociado a ninguna de ellas. 
 
Las ideas que se presenten a través de las redes sociales se sumarán a las presentadas por otras vías 
(email, correo postal o entrega personal). Todas optarán en igualdad de condiciones a los dos 
premios de 300 euros.  
 
FARMAMUNDI dará a conocer a los ganadores en los canales sociales de FARMAMUNDI en Facebook 
e Instagram, además del evento creado en Facebook, y en la propia web 
http://esencialesparalavida.org/. 
 
 
FARMAMUNDI declina toda responsabilidad sobre las consecuencias que la exhibición voluntaria, 
consentida y deliberada por parte del usuario de sus textos, fotografías o imágenes y de las de su 
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entorno familiar puedan comportarle a sí mismo, a su familia, amistades y/o allegados, o a otras 
terceras personas, o de la difusión o exhibición del mismo por su parte o por terceros, o su 
reproducción, incluso en otras páginas web, blogs, redes sociales o en cualquier otro medio, soporte 
o modalidad de explotación digital o no, on line u off line.  
 
Por lo tanto, el participante responderá directamente, manteniendo a FARMAMUNDI indemne, ante 
cualquier reclamación, queja o demanda de terceros en relación a la vulneración o infracción de los 
posibles derechos que pudieran derivarse de los textos o materiales que un usuario haya publicado 
en cualquiera de nuestro canales sociales. 
 
La publicación, exhibición o visualización de fotografías, imágenes o textos que contengan las ideas a 
concurso no está sujeta a ninguna garantía de confidencialidad, ni del derecho a la intimidad, en 
tanto decide el participante, de forma consciente y voluntaria, que sean públicos, por lo que 
resultará accesible a cualquier persona que la visite. 
 
Farmamundi no admitirá en sus redes sociales comentarios ofensivos, insultos, amenazas, lenguaje 
malsonante, contenidos degradantes o descalificaciones hacia su actividad, causa, equipo humano u 
otros miembros de la comunidad. 
 
El equipo de FARMAMUNDI tendrá la potestad en último lugar de poder borrar cualquier publicación 
que bajo nuestro criterio no se ajuste a los tipos de contenido de deseamos en nuestras redes 
sociales 
 
Causas de descalificación de un participante de la promoción. Este concurso pretende que la 
competición entre los distintos participantes se haga con igualdad de oportunidades y con estricto 
respeto al principio general de la Buena Fe. Por ese motivo, FARAGÓN Y FARMAMUNDI excluirán 
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 esta 
Addenda y las  bases del Concurso en cualquiera de sus extremos. 
 
Datos de carácter personal. Los participantes en la promoción consienten inequívocamente que, en 
caso de resultar premiados, sus datos personales (nombre y apellidos) puedan ser comunicados a 
terceros mediante su difusión a través de los medios que FARAGÓN Y FARMAMUNDI estimen más 
convenientes. 
 
Los datos personales solicitados a los ganadores son necesarios y obligatorios para poder gestionar la 
comunicación y entrega de los premios. Una vez finalizada la promoción, dichos datos serán 
bloqueados o destruidos. 
 
Aceptación de Bases. La participación en el concurso a través de las redes sociales  supone la 
aceptación íntegra de las presentes bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que 
de las mismas efectúe FARMAMUNDI.  
 
FARMAMUNDI se reserva el derecho de resolver según su interpretación aquellos aspectos no 
contemplados en estas bases.  


