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BASES LEGALES: CONCURSO “IBA 3.000 Seguidores”

PRIMERA.- Objeto

Con el objeto de incentivar las nuevas suscripciones a la cuenta de Infinite Being Academy

(@infinitebeingacademy), a la que se tiene acceso a través de la plataforma Instagram,

promueve el concurso denominado “IBA 3.000 Seguidores” (en adelante, el “Concurso”) el

cual se regirá por las presentes bases legales publicadas:

SEGUNDA.- Periodo de la promoción

El plazo durante el cual se podrá participar en el Concurso dará comienzo el 18 de mayo de

2022 a las 00:00 horas (Hora peninsular española) y finalizará el 5  de junio de 2022  a las

23:59 horas (Hora peninsular española), ambos inclusive.

TERCERA.- Ámbito territorial de la promoción

La presente promoción será válida en cualquier territorio, teniendo en cuenta que el premio

se recibirá siempre en horario laboral del territorio español (8 a 17h).

CUARTA.- Naturaleza de la promoción

La participación en la presente promoción es gratuita y se articulará bajo la mecánica de

Concurso de participación en Redes Sociales.

La presente promoción no está patrocinada, avalada, administrada, ni asociada de modo

alguno a Instagram.

QUINTA.- Condiciones de participación

Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas físicas, en su condición de

internautas, que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio

o profesión que contesten a la publicación de Instagram del Concurso ETIQUETANDO a tres

(3) perfiles reales de amigos suyos; dando LIKE a la publicación y SUSCRIBIÉNDOSE a la

cuenta de Instagram de Infinite Being Academy, siempre que cumplan los requisitos

establecidos en la estipulación octava de las presentes Bases legales.

Infinite Being Academy, en su condición de entidad organizadora de la presente promoción,

será la encargada de certificar, una vez seleccionadas las respuestas ganadoras del Concurso,

el cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Bases Legales.

SEXTA.- Limitación de participación

Quedan excluidos de la participación en el presente Concurso los empleados de Infinite

Being Academy, así como sus parientes de primer grado ni sus hermanos.

SÉPTIMA.- Premios

Se otorgarán tres premios únicos (3): una sesión online de una lectura de energía de 15

minutos de duración, valorado en veinticinco euros (25€) en total.
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En adelante, “el Premio”.

El Premio quedará sujeto a las siguientes condiciones:

● El Premio no podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación alguna a

petición del participante premiado.

● El Participante premiado podrá renunciar al Premio obtenido, pero en ningún caso se

ofrecerá un premio alternativo, ni dicha renuncia dará derecho de indemnización o

compensación.

● Serán repartidos 3 premios únicos de la siguiente manera: uno (1) entre los

participantes del sorteo en castellano (  https://www.instagram.com/p/

CdtjELWpJyC/) y dos (2) entre los participantes del sorteo en inglés

(https://www.instagram.com/p/Cdtj2ufszck/)

OCTAVA. – Mecánica del Concurso y notificación de los Premios

8.1 Para participar en el Concurso, y poder optar al Premio indicado en la estipulación

séptima, es necesario ser un usuario real de la red social y contestar a la publicación de

Instagram relativa al Concurso comentando mediante texto (comentario) en la publicación

mencionando al menos a tres (3) personas con cuentas reales. No se admitirán menciones a

cuentas de empresas, perfiles falsos ni nada que, a nuestra discreción, resulte sospechoso.

Asimismo deberá ser seguidor de la propia cuenta de Infinite Being Academy y darle LIKE a

dicha publicación.

No se otorgarán más participaciones por responder más comentarios. El usuario podrá

comentar la publicación tantas veces como desee, no obstante, únicamente contará con una

participación por persona.

Será indistinto si las tres menciones a amigos se hacen en el mismo comentario o en

comentarios separados, siempre que el usuario haya citado a tres cuentas.

8.2 No tomarán parte en el Concurso aquellos comentarios que a criterio de Infinite Being

Academy, en su condición de entidad organizadora de la promoción, puedan tener una

naturaleza inapropiada, ofensiva o ilícita. De igual modo, tampoco lo harán, los comentarios

publicados por perfiles que muestren evidencia de no ser publicados por personas físicas: no

se permitirán las participaciones de sistemas automatizados (bots).

Infinite Being Academy no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños puedan

derivarse por la naturaleza de los contenidos publicados en el marco del presente Concurso.

8.3 Infinite Being Academy actuará como jurado y entre todos los comentarios

participantes, adjudicará los distintos Premios. Para su elección, Infinite Being Academy

valorará que cumpla los tres requisitos de: seguir a la cuenta de @infinitebeingacademy en

Instagram; darle LIKE a la publicación del concurso; y comentar a tres (3) personas

conocidas con perfiles reales; sin que en dicha elección influya necesariamente el número de

respuestas o “me gusta” que éste pueda tener.

https://www.instagram.com/p/%20CdtjELWpJyC/
https://www.instagram.com/p/%20CdtjELWpJyC/
https://www.instagram.com/p/Cdtj2ufszck/
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Tras la fecha de terminación de la promoción, Infinite Being Academy elegirá al ganador el 1

de junio de 2022 mediante la plataforma aleatoria SIMPLIERS.COM (o alguna de

características similares) y se publicarán los ganadores a través de las redes sociales de IBA.

Infinite Being Academy se reserva el derecho de modificar la fecha de la toma de decisión

cuando concurran causas suficientes que así lo justifiquen.

Infinite Being Academy seleccionará aleatoriamente los comentarios ganadores (en adelante,

los “comentarios ganadores”), así como a otros dos (2) comentarios de reserva, que pasarían

a obtener el Premio en caso de que algún ganador no conteste a las comunicaciones de

Infinite Being Academy dentro de los 3 días siguientes al sorteo, o bien, en caso de que la

persona autora del mismo renunciara al Premio adjudicado.

Infinite Being Academy se reserva el derecho a dejar desierto el Concurso si ninguno de los

comentarios publicados cumple con los requisitos establecidos en las presentes Bases

Legales.

NOVENA.- Notificación de los premios y requisitos para su entrega

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, Infinite Being Academy se pondrá en

contacto mediante mensaje privado con los usuarios que hayan sido seleccionados para

darles las instrucciones necesarias para la aceptación del Premio y su entrega. Si no se

lograra contacto con algún usuario tras realizar dos (2) intentos de comunicación durante

tres (2) días consecutivos, este comentario quedaría descalificado, perdiendo

automáticamente el derecho a obtener el Premio que correspondiera, el cual se adjudicará al

comentario en reserva de conformidad con la lista de suplentes.

La entrega del Premio se realizará mediante la plataforma online Zoom.

DÉCIMA.- Fraude

En el caso de que Infinite Being Academy, cualquiera de las Entidades Adheridas o cualquier

otra entidad que esté ligada profesionalmente a este Concurso, detecten cualquier anomalía

o tengan sospechas de que algún participante está imposibilitando el normal desarrollo del

Concurso, perjudicando los fines del mismo, o llevando a cabo cualesquiera actos

fraudulentos que atenten contra su desarrollo, Infinite Being Academy se reserva el derecho

de dar de baja al participante o participantes implicados, todo ello sin perjuicio de

cualesquiera otras medidas legales que estime oportuno emprender.

A este respecto, Infinite Being Academy ha habilitado los soportes tecnológicos necesarios

para detectar cualquier actuación fraudulenta, irregular o dolosa que pretendiera alterar el

normal funcionamiento del presente Concurso.

UNDÉCIMA.- Exoneración de responsabilidad

En la presente promoción, Infinite Being Academy, las Entidades Adheridas y cualquier otra

entidad que esté ligada profesionalmente a este Concurso, así como la Red Social a través de

la cual se organiza el mismo, Instagram, quedan exoneradas de cualquier responsabilidad

que pudiera derivarse de cualquier circunstancia imputable a terceros que pudiera afectar al

desarrollo de la mecánica del Concurso y, en especial a la entrega del Premio.
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En el mismo sentido, las entidades descritas no serán en ningún caso responsables de

cualesquiera daños, de cualquier naturaleza, directos, indirectos y/o circunstanciales, ya

sean inmediatos o diferidos, que pudieran aparecer con ocasión o como consecuencia del

disfrute del Premio.

DECIMOSEGUNDA.- Reclamaciones

Cualesquiera reclamaciones que se originen por causa del presente Concurso deberán

presentarse dentro del plazo de los tres (3) días siguientes a la fecha de publicación del

mismo, a partir el 18 de mayo.

DECIMOTERCERA.- Fiscalidad

De conformidad con la legislación aplicable, al tener el Premio otorgado un valor inferior a

trescientos euros con cincuenta y un céntimos de euro (300,51 €), Infinite Being Academy no

tiene obligación de aplicar la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas (IRPF).

DECIMOCUARTA. – Aceptación de las Bases Legales

La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra de las presente Bases Legales,

así como la aceptación del criterio de Infinite Being Academy en las decisiones

interpretativas que de las mismas efectúe.

DECIMOQUINTA.- Modificaciones

Infinite Being Academy, en el caso de existir causas de fuerza mayor ajenas a su control, se

reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender, acortar o ampliar este Concurso,

comprometiéndose a dar a dichas modificaciones el mismo grado de publicidad que a las

presentes Bases Legales, mediante su actualización en la cuenta de Instagram

@infinitebeingacademy.

DECIMOSEXTA.- Legislación aplicable y fuero

La presente promoción se regirá por el derecho español común vigente.

Para toda controversia que pudiera surgir de la interpretación y aplicación de las presentes

Bases Legales, tanto Infinite Being Academy como los participantes de este Concurso, se

someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Granada, sin

perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder al consumidor.

DECIMOSÉPTIMA.- Publicación de las Bases Legales

Las presentes Bases Legales están publicadas y disponibles en la página web de Infinite

Being Academy en el enlace http://www.infinitebeingacademy.com/bases/

En caso de que cualquier estipulación de estas Bases Legales sea declarada nula o inválida,

seguirán en vigor las restantes cláusulas no afectadas por la misma.

http://www.infinitebeingacademy.com/bases/

