
BASES CONCURSO CAREDENT A “LA MEJOR SONRISA” 

 
1. Empresa organizadora:  

La organización del presente concurso está promovida por la empresa 
“CAREDENT ALBACETE, SL”, con domicilio social en Albacete, C/ Zapateros no 
17, bajo, 02005; y con NIF: B 02517050. 

2.- Participantes:  

Podrá participar en la promoción cualquier persona mayor de edad y residente en 
territorio español/Albacete. No podrán participar los empleados ni directivos de la 
empresa organizadora (1). 

3.- Requisitos de participación:  

Los interesados en participar en el presente concurso, deberán: 

a.- Remitir una fotografía en la que aparezcan sonriendo a la siguiente 
dirección de correo electrónico: sonrisa@caredent.es. 

b.- En dicho e-mail tendrán que indicar: nombre completo y teléfono de 
contacto para poder localizarle si resultase uno de los tres ganadores/as del 
presente concurso (9). 

c.- Sólo se admitirá una fotografía por participante. 

d.- Si en la fotografía que se remita apareciese un menor de edad, deberá 
mandarse, además de la imagen, un archivo adjunto en formato PDF 
firmado por quienes sean progenitores/tutores/curadores de dicho menor, 
en el que deberán dar su consentimiento expreso e inequívoco para la 
participación en el presente concurso. Asimismo, se deberá acompañar 
copia del D.N.I./N.I.E. de los responsables en formato PDF. 

e.- El reconocimiento como participante válido queda sujeto al cumplimiento 
de los requisitos anteriores. 

4.- Bases generales:  

La empresa organizadora se reserva el derecho a seleccionar las fotografías 
enviadas, así como la publicación de las mismas en Facebook, en la página web 
de “CAREDENT ALBACETE, SL”, así como en las instalaciones de la clínica. Si 
el participante no aceptará dicha publicación, deberá oponerse expresamente a 



ello haciéndolo constar en el correo electrónico de participación (3.a y 3.b). No se 
aceptarán ni publicarán las fotografías que puedan atentar contra la legislación 
vigente. 

5.- Aceptación de las bases: 

 El envío del correo electrónico con el cumplimiento de los requisitos establecidos 
(3), supone la aceptación plena e incondicional de las bases del presente 
concurso (4). 

6.- Promoción y fechas del concurso: 

 La promoción del presente concurso se hará en las redes sociales, Cadena Ser, 
cartelería de calle, y en los 40 Principales, durante tres meses. Los interesados 
podrán mandar los e-mails de participación desde las 09:00 horas del 1 de 
diciembre de 2013, hasta las 20:00 horas del día 15 de Abril de 2014. 

7.- Premios:  

• 1º Premio ---- Teléfono Samsung Galaxy 3S  
• 2º Premio ---- Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10, 1”, 16 GB.  
• 3º Premio ---- Tablet Samsung Galaxy Tab 3 7” 8 GB. 

Si en el momento de entrega de los premios estuviera descatalogado alguno de 
ellos, se entregará uno de la misma marca y categoría similar. 

La renuncia del premio no dará derecho a los ganadores a exigir compensación de 
ningún tipo. 
 
8.- Regalo de participación: 

Cada participante, además de optar a uno de los tres premios que se entregarán a 
los ganadores de este concurso (7), podrá beneficiarse de un reconocimiento de 
salud bucodental gratuito realizado por uno de nuestros profesionales, o de una 
limpieza bucodental gratuita en la clínica sita en Albacete si así lo estimara el 
personal que lo ha evaluado, C/ Zapateros no 17, bajo.  

9.- Jurado:  

El jurado estará compuesto por un especialista en estética dental, un fotógrafo 
profesional, y un profesional de los medios de comunicaciones, quienes elegirán 
las fotografías ganadoras y el premio que le corresponda (8). El fallo del jurado se 
producirá durante el mes de abril de 2014. Los ganadores serán avisados a través 



del número de teléfono que hayan facilitado en el correo electrónico de 
participación (3.b). Los ganadores aceptan que su nombre sea publicado en la 
página web oficial de CAREDENT, en las instalaciones de la clínica, en el 
magazine de Cadena Ser, y en las redes sociales, con el fin de poder dar 
publicidad al fallo del jurado. 

10.- Tratamiento de los datos personales:  

Los datos personales que CAREDENT ALBACETE, SL reciba de los participantes 
serán incluidos en un fichero automatizado de su propiedad y tratados de acuerdo 
con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
Los datos de los participantes serán utilizados por CAREDENT ALBACETE, SL 
para el desarrollo del presente concurso. Los participantes autorizan 
expresamente a CAREDENT ALBACETE, SL a informarles de nuevos servicios, 
promociones y acciones comerciales que esta empresa organice posteriormente, 
mediante el envío de correos electrónicos, y a comunicar los datos a cualesquiera 
empresas del grupo al que pertenece. Los derechos de oposición, acceso, 
rectificación o cancelación de estos datos se ejercerán mediante comunicación por 
escrito a CAREDENT ALBACETE, SL, Calle Zapateros, 17 bajo, 02005 – 
Albacete. 

11.- Ley aplicable y jurisdicción:  

Las acciones promocionales se rigen por la ley española. CAREDENT 
ALBACETE, SL, y los participantes en el concurso, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio de la 
empresa organizadora (1) para cualquier controversia que pudiera derivarse del 
concurso. 

 


