
Bases Legales Concurso Instagram 

1. El concurso dará comienzo el domingo 23 de Octubre y finalizará el domingo 30 de Octubre, 

ambos inclusive, siendo válidas, únicamente, las menciones publicadas en la red social 

Instagram, según los pasos que se establecen en estas bases legales y en ese periodo de 

tiempo, nunca las anteriores o posteriores a dicha fecha. 

2. Para poder optar al premio habrá que seguir los pasos citados en el post del concurso. Sólo 

quienes cumplan todos los requisitos podrán resultar ganadores del mismo: 

– Sigue a @kikomilanoes en Instagram. 

– Sigue a @criscalatrava en Instagram. 

– Nomina a tres amigos/as a través de una mención en la publicación de @criscalatrava. 

- Las participantes deberán tener un perfil abierto 

3. Sólo las menciones compartidas en la foto publicada por @criscalatrava entrarán dentro del 

concurso. El resto de nuestras plataformas quedan excluidas de este concurso. 

4. Se considerarán 10 ganadores/as 

5. Los ganadores del concurso serán elegidos de forma aleatoria. 

6. Será a partir del lunes 31 de Octubre cuando se comunique el nombre de los ganadores 

mediante una comunicación por Instagram. Si después de 5 días no fuera posible contactar con 

el agraciado, KIKO se reserva el derecho de escoger a otra persona de entre los participantes 

en el concurso a la que otorgará el premio.  

7. El premio consiste en una unidad del producto: Blush Cocoa Shock. Una vez aceptado el 

premio, el agraciado será contactado para informarle sobre la forma de recoger su premio.  

8. en  ningún caso KIKO será considerado responsable de la autoría del material publicado, 

serán las propias participantes las que deberán asegurarse de que la publicación de los mismos 

no vulneran cualesquiera derechos de terceros.  

9. los ganadores se comprometen a no vender, revender, subastar o enajenar de ninguna 

forma el producto recibido, siendo éste de uso exclusivamente personal.  

10. los posibles datos personales que se recojan durante el concurso no serán recogidos en 

ningún fichero ni serán usados por KIKO para futuras acciones comerciales, salvo que los 

participantes expresen su deseo de recibir información sobre la marca. En este caso, sus datos 

serán incorporados al fichero clientes, con la finalidad de enviar información comercial sobre 

productos y la marca KIKO. En dicho caso, los participantes podrán ejercer sus derechos en 

virtud de la LOPD dirigiéndose a  KIKO RETAIL ESPAÑA SLU, calle Montalbán nº 7, segunda 

planta, 28014 de Madrid. 

 

 


