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Born To Be Pank
Comunidad de Professional Aunts No Kids

( ¡& Uncles! )

BASES FOTOCONCURSO 
Diciembre 2016
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REQUISITOS de PARTICIPACIÓN
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• Ser mayor de 18 años y residente en España peninsular 
• Ser seguidor de la cuenta de Instagram, Twitter o Facebook de @BornToBePank 
• Compartir la imagen del concurso en la propia red social del participante (con perfil público) 
• Subir una foto en la propia red social del participante relacionada con los sobrinos, el 

Movimiento Pank, etc. junto con el hashtag #MovimientoPank y etiquetando a 
@BornToBePank 

• No hay límite de fotos por participante. 
• Las fotos participantes del concurso han de ser propiedad del/la participante y la usurpación 

en la autoría supondrá la baja del proceso de participación
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ORGANIZACIÓN
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• El presente concurso está organizado por BornToBePank.com bajo su responsabilidad y de 
conformidad con las bases detalladas a continuación. 

• El periodo del concurso se inicia el domingo 18 de Diciembre de 2016 y finaliza el 26 de 
Diciembre de 2016 a las 23.59h. 

• El periodo de votación de las fotos finalistas se inicia el día 27 de Diciembre de 2016 y finaliza 
el 29 de Diciembre a las 23.59h. 

• El premio quedará desierto en los siguientes casos: 
• Si no hay un mínimo de cuatro fotos participantes del concurso que cumplan con los 

requisitos de participación 
• Si los/as cuatro ganadores/as no responden al mensaje de BornToBePank.com 

• BornToBePank.com se reserva el derecho a anular o posponer dicho concurso si sucede 
alguna causa de fuerza mayor que obligue a ello.
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SELECCIÓN DEL GANADOR/A 
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• El equipo de BornToBePank.com escogerá las cuatro fotos finalistas que mejor representen el 
Movimiento Pank y que cumplan con los requisitos previamente descritos. 

• Las fotos finalistas serán publicadas en las cuentas de BornToBePank.com de Instagram, 
Facebook y Twitter el día 27 de Diciembre.  

• A día 29 de Diciembre a las 22h, la foto con más "me gusta" (sumando los likes de todas las 
redes sociales de BornToBePank) será la ganadora. 

• El/la propietario/a de la cuenta que ha publicado la foto ganadora será contactado por el 
equipo de BornToBePank.com vía la red social que utilizó para participar en el concurso. 

• El/la ganador/a deberá contestar el mensaje de BornToBePank.com en un periodo máximo de 
24h para optar al premio. En el caso que el/la ganador/a no conteste en dicho periodo, 
BornToBePank.com contactará con el segundo participante con más votos. Y así 
sucesivamente. 

• El/la ganador/a facilitará a BornToBePank.com una dirección de entrega para hacer efectivo el 
envío del premio, sin coste alguno para el/la ganador.
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PREMIO
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El premio consiste en uno de estos artículos, a elegir por el/la ganador/a:  
• Camiseta “Born To Be Pank” mujer 
• Camiseta “Born To Be Punk” hombre 
• Body “Love of aunt” 
• Body “Love of uncle” 
• Camiseta “Mi tía me (mal)biencría” 
• Camiseta “Mi tío me (mal)biencría” 
• Camiseta “Cool Aunt Cool Kid” 
• Camiseta “Cool Uncle Cool Kid” 
• Tote bag con cualquiera de los diseños anteriores 

En ningún caso los premios pueden ser intercambiables por dinero ni por otros productos no 
descritos en la lista anterior. 
BornToBePank.com no se hace responsable de posibles pérdidas en el proceso de transporte 
por la empresa de mensajería.
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PROPIEDAD INTELECTUAL y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
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• Los/as participantes del concurso ceden los derechos de las fotografías participantes a 
BornToBePank.com así como su uso ilimitado en el tiempo en cualquiera de sus plataformas 
online. 

• BornToBePank.com se compromete a citar la autoría de las imágenes. 
• Los/as participantes consienten que BornToBePank.com publique sus nombres completos y 

fotos de perfil públicas de la red social con la que han participado en el concurso con el 
objetivo de dar visibilidad al mismo.
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PROTECCIÓN DE DATOS
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Los datos suministrados por todos los participantes podrán ser incorporados a los 
correspondientes ficheros automatizados de BornToBePank.com. Dichos datos serán utilizados 
para identificarles como usuarios de BornToBePank.com, para gestionar el otorgamiento del 
premio, así como para el desarrollo de acciones promocionales, de carácter general o adaptadas 
a sus características personales. El/la participante podrá en cualquier momento ejercitar de 
manera gratuita los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos 
enviando un correo electrónico a hola@borntobepank.com. 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales.
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ACEPTACIÓN de las BASES
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El mero hecho de participar en el presente concurso implica que el/la participante acepta 
totalmente las condiciones de estas bases legales. Asimismo, la participación en un concurso 
de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de las redes sociales donde se 
desarrolla. 

Al participar en el concurso, el/la participante conoce que esta promoción no está asociada, 
administrada ni respaldada por Facebook, Instagram o Twitter; y libera a estas redes sociales de 
toda responsabilidad por su participación en este concurso.
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B T B P
¿Te unes al #MovimientoPank?

hola@borntobepank.com

twitter.com/borntobepank

facebook.com/borntobepank

instagram.com/bontobepank
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