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Las siguientes bases tienen por objeto establecer las condiciones para la participación en el 

Concurso “Tu Video – Consejo de Salud”. 

ORGANIZADOR Y ACEPTACIÓN 

El concurso “Tu Video - Consejo de Salud” (en adelante, “El Concurso”) está organizado  

por la compañía CONSULTORÍA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 

ESPECIALIZADAS EN SALUD S.L. (en adelante COMSALUD o “el Organizador”), con 

domicilio en la calle  Tren de Arganda 8I, bajo A. 28032 Madrid, y CIF nº B-85105146, en 

colaboración con el Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO). 

La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra de estas bases y la sumisión 

expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe COMSALUD.  

VIGENCIA 

Las presentes bases serán publicadas  en la página web de INFITO (www.infito.com) y su 

validez se extenderá entre los días 11 de diciembre de 2013 y 31 de enero de 2014, ambos 

inclusive. 

PARTICIPACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONCURSO 

La participación en el Concurso se encuentra limitada a Licenciados en Farmacia 

colegiados y con residencia legal en España. Cualquier participante que no cumpla con los 

requisitos indicados, será automáticamente excluido. 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

Para participar en el concurso será necesario enviar un vídeo con un consejo de salud 

(“Video-Consejo”) basado en la utilización de plantas medicinales. 

El participante deberá publicar su Video – Consejo en las plataformas YouTube o Vimeo y 

remitir un correo electrónico con el enlace al mismo y sus datos de contacto. Este correo se 

enviará a la dirección info@comsalud.com incluyendo en Asunto la referencia “Concurso 

Video-Consejos”. 

mailto:info@comsalud.com
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La información de contacto a remitir deberá incluir los siguientes datos del participante: 

Nombre y Apellidos, Colegio Profesional y número de colegiado, Dirección, Teléfono de 

contacto y dirección de correo electrónico de contacto. 

Los Video-Consejos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Su duración debe ser de entre 1 y 2 minutos 

 En el Video-Consejo deberá aparecer, exclusivamente, el participante 

 El participante debe vestir bata blanca 

 No deben aparecer marcas comerciales ni referencias a medicamentos o 

productos sanitarios 

 La temática debe ser exclusivamente un consejo de salud que implique la 

utilización de plantas medicinales 

 

Serán automáticamente descartados los participantes que remitan correos que no incluyan 

todos los datos solicitados o Video-Consejos que, a criterio del Organizador, no cumplan 

con los requisitos indicados. 

PREMIO 

Se asignará un único premio al mejor Video – Consejo de salud con plantas medicinales 

que será seleccionado por un jurado compuesto por la Presidenta, Vicepresidenta y por 

Vocales, miembros del Comité Asesor de INFITO y que, a estos efectos, tendrá en cuenta 

tanto el esfuerzo como la originalidad y la calidad del contenido. 

Una vez cerrado el concurso los miembros del jurado procederán a la selección del 

ganador. Este procedimiento se llevará a cabo durante los 15 días posteriores al cierre del 

concurso. El ganador se dará a conocer a través de la página web de INFITO con fecha 

límite aproximada 15 febrero de 2014. Además, se comunicará personalmente al ganador al 

teléfono que haya facilitado. 

En caso de que el Organizador no lograra contactar con el ganador en un plazo de 72 horas 

desde el primer intento de contacto, o éste renunciase al premio, se procederá a 
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seleccionar un nuevo ganador, perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el 

premio. 

El premio consistirá en la asistencia al Congreso Farmacéutico INFARMA 2014, que se 

celebra en Madrid del 25 al 27 de marzo de 2014, e incluirá el alojamiento del ganador en 

Madrid en dichas fechas, en caso de que este sea necesario y en el hotel determinado en 

su momento por el Organizador. 

El premio no incluirá otros gastos asociados a la asistencia a INFARMA del ganador y no 

será canjeable por su valor equivalente monetario, ni podrá ser objeto de cambio o 

alteración a petición del ganador. 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN 

Mediante su participación en el Concurso, los participantes aceptan las presentes bases y 

manifiestan que son los únicos titulares de todos los derechos de propiedad intelectual 

asociados a los Video-Consejos remitidos, garantizando que los mismos no vulneran, en 

ningún sentido, derechos de terceros. 

La participación en el Concurso implica la cesión al Organizador de todos los derechos de 

explotación sobre los Video-Consejos elaborados por los participantes. Dicha cesión se 

realiza sin límite territorial,  por todo el tiempo permitido por la Ley e incluye expresamente, 

la autorización al Organizador y a los terceros a los que este autorice para, a título 

enunciativo, editar, traducir, reproducir, distribuir y comunicar públicamente a través de 

cualquier medio (incluyendo Internet) dichos Video-Consejos. 

La participación en el concurso NO implica la autorización de COMSALUD, de INFITO o de 

terceros, a los participantes para el uso de sus nombres, imagen, marcas o 

denominaciones comerciales en los Video – Consejos participantes. 

Asimismo, mediante su participación en el Concurso, los participantes autorizan a 

COMSALUD, a INFITO y a los terceros a los que COMSALUD autorice, para el uso de su 

nombre, voz e imagen, a través de cualquier medio y en el marco de la difusión del 

Concurso y de los Video-Consejos remitidos. 



 
4 

RESPONSABILIDAD 

Los participantes son los únicos responsables del contenido de los Video-Consejos 

remitidos y asumen cualquier responsabilidad derivada de posibles las vulneraciones de 

derechos de terceros, o de la normativa vigente, incluyendo expresamente la normativa de 

aplicación en materia de Propiedad Intelectual e Industrial y de publicidad de medicamentos 

y productos sanitarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Organizador se reserva el derecho a eliminar del concurso 

cualquier Video-Consejo que, a su juicio, vulnere en cualquier forma dicha normativa o que 

puedan resultar groseras, ofensivas o, por cualquier causa, perjudiciales para la imagen o 

los intereses del Organizador, de INFITO o de terceros. Asimismo, el Organizador se 

reserva el derecho de eliminar del Concurso, en cualquier momento, a cualquier usuario 

que, a su criterio, defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal 

del mismo. 

A estos efectos, el participante se compromete a eliminar de forma inmediata de las 

páginas utilizadas para la publicación del Video-Consejo, y a requerimiento del Organizador 

o de INFITO, cualquier contenido que, en cualquier forma, incumpla las presentes bases. 

El Organizador queda exento de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún 

error en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación o 

contacto en el plazo previsto en estas bases, ni responderá por cualquier daño que los 

participantes puedan sufrir en relación con el desarrollo del concurso o el disfrute  de los 

premios y que no sea directamente imputable a la actuación de INFITO. Asimismo, el 

Organizador no responderá por cualquier caso de fuerza mayor que pudiera impedir al 

ganador el disfrute total o parcial de su premio. 

El Organizador se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del 

Concurso cuando concurra causa justa o condiciones ajenas al Organizador que impidan 

llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases. El Organizador se 

reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del Concurso, así como la facultad de 

interpretar las presentes bases legales. 
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TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, el participante en el concurso autoriza, mediante el envío del correo 

electrónico con su información de contacto, que sus datos personales queden registrados 

en un fichero responsabilidad de CONSULTORÍA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 

PÚBLICAS ESPECIALIZADAS EN SALUD S.L., cuyos datos completos constan en el 

encabezamiento de estas bases, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo la gestión del 

concurso de acuerdo a las bases del mismo. 

Los participantes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, 

remitiendo su solicitud a la dirección info@comsalud.com, y adjuntando copia de un 

documento que acredite válidamente su identidad. 

MODIFICACIÓN DE LAS BASES Y/O ANEXOS 

El Organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones (incluyendo la cancelación o 

suspensión anticipada del Concurso en caso de que razones ajenas al Organizador así lo 

justifiquen) y/o añadir anexos sucesivos sobre estas Bases, publicando siempre estas 

modificaciones y/o anexos en la dirección www.infito.com. 

FUERO 

En caso de divergencia entre los Participantes y la interpretación de las presentes bases 

por parte del Organizador, serán competentes para conocer de los litigios que puedan 

plantearse los Juzgados y Tribunales de Madrid, renunciando expresamente los 

Participantes al fuero que pudiera corresponderles. 

En Madrid, a 11 de diciembre de 2013 
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