
 

 

BASES LEGALES DEL SORTEO “VI CONGRESO FEDE” 

ORGANIZADORES 

La Federación Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo y la colaboración de Sunstar. 

OBJETIVO 

Premiar la participación y la interacción de tres personas con diabetes y / o familiares, 

presentes / asistentes en el VI Congreso Nacional de la Federación Española de 

Diabetes (FEDE), el domingo 16 de octubre de 2022 en Madrid, por medio de las 

cuentas de Twitter e Instagram de FEDE, mostrando su experiencia en el evento a 

través de imágenes / fotografías. 

PERIODO DE VIGENCIA 

Serán válidas las participaciones que se produzcan entre las 9:00 y las 13:00 horas del 

domingo 16 de octubre de 2022. 

DINÁMICA GENERAL 

Podrán participar en el sorteo todos los usuarios de Twitter y / o de Instagram, mayores 

de edad y residentes en España, que asistan al VI Congreso Nacional de FEDE, siempre y 

cuando se acojan a los términos de las presentes bases legales. Para que su participación 

se considere válida, es obligatorio que los usuarios estén presentes en el VI Congreso 

Nacional de FEDE. 

Para participar en el sorteo, los usuarios deberán realizar una o más publicaciones 

(imágenes / fotografías) en Twitter o Instagram, sin existir un número máximo de 

publicaciones permitidas por cada usuario. Se deben cumplir los siguientes requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.instagram.com/diabetes_fede/


 

 

PUBLICACIÓN EN TWITTER 

 El usuario debe seguir a la cuenta de la Federación Española de Diabetes 

(@FEDE_Diabetes) y a GUM España (@gum_es). 

 El usuario debe publicar uno o varios  tweets que incluyan el hashtag 

#VICongresoFEDE  

 Cada publicación realizada por el usuario debe incluir una imagen / fotografía 

original y divertida del encuentro, del tipo que prefiera (selfie, foto de grupo, foto del 

espacio del Congreso, etc.).   

 Para que sea posible verificar que la foto se ha hecho en el VI Congreso FEDE, es 

recomendable que la imagen / fotografía sea de algún lugar reconocible del evento. 

PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM 

 El usuario debe seguir a la cuenta de la Federación Española de Diabetes 

(@diabetes_fede) y a GUM España (@gum_es). 

 El usuario debe publicar una o varias imágenes / fotografías en la sección de 

noticias de Instagram que incluya el hashtag #VICongresoFEDE y quedan excluidas las 

publicaciones que se realicen mediante historias de Instagram. 

 Cada publicación realizada por el usuario debe incluir una imagen / fotografía 

original y divertida del encuentro, del tipo que prefiera (selfie, foto de grupo, foto del 

espacio del Congreso, etc.).   

 Para que sea posible verificar que la foto se ha hecho en el VI Congreso FEDE, es 

recomendable que la imagen / fotografía sea de algún lugar reconocible del evento. 

DINÁMICA DE SELECCIÓN 

Entre todas las publicaciones realizadas, se escogerán las tres ganadoras al azar, 

mediante la herramienta online AppSorteos. Dicha herramienta puede consultarse en 

el siguiente enlace: https://app-sorteos.com/es/apps/sorteados 

En el caso de que más de una publicación del mismo usuario resulte ganadora, se 

procederá a seleccionar otra publicación al azar. De este modo, cada usuario podrá 

recibir un solo premio, independientemente del número de publicaciones realizadas. 

 

https://app-sorteos.com/es/apps/sorteados


 

 

PREMIO 

El premio consistirá tres packs completos de higiene bucal de Sunstar, consistentes en: 

 Cepillo eléctrico. 

 Colutorio. 

 Pasta dentífrica. 

 Cepillos interdentales. 

ANUNCIO DEL FALLO 

Las tres publicaciones ganadoras serán anunciadas, en directo, a las 16:00 horas, en el 

VI Congreso Nacional FEDE, que tendrá lugar el domingo 16 de octubre de 2022 en la 

ciudad de Madrid. Previamente, FEDE les habrá contactado con los usuarios para que 

estén presentes en la sala en la que se comunicará el fallo, para que puedan recoger el 

premio, comunicación que hará a través de un mensaje directo a sus cuentas de Twitter 

o Instagram. 

Para poder acceder al premio, los tres ganadores deberán estar presentes en la sala en 

la que se anunciará el fallo y haber contestado al mensaje de Twitter o Instagram 

enviado por FEDE, confirmando su presencia en la sala. En caso de que la / las  persona 

/ personas elegida / elegidas no estuvieran presentes, se procederá a elegir a otro 

participante al azar, que ocupará el puesto del ganador no presente en el evento. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Los participantes autorizan que sus datos personales facilitados sean incorporados a 

un fichero cuyo responsable será FEDE, que los utilizará exclusivamente para gestionar 

este sorteo, para contactar con los ganadores y entregarles el premio. Estos datos serán 

tratados confidencialmente y de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 

Los participantes garantizan y responden de la veracidad, exactitud, vigencia y 

autenticidad de su información personal.  

 

 



 

 

El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación 

solicitándolo por escrito, con copia de su DNI o documento de identificación, a la 

siguiente dirección: Calle de La Habana, 35 (posterior) - 28945, Fuenlabrada (Madrid), o 

por correo electrónico a la siguiente dirección de email: fede@fedesp.es 

mailto:fede@fedesp.es

