
1. Entidad organizadora y finalidad del presente concurso: 

Esta actividad promocional será organizada por la Fundación Universidad Carlos III de Madrid, con              

domicilio en Avenida de Federica Montseny 1, 28903 Getafe, Madrid, con el fin de promocionar el                

perfil corporativo de la feria de empleo, Forempleo (@forempleoUC3M), en la red social de twitter y                

ampliar el número de seguidores de la misma. 

 

2. Personas a las que se dirige el concurso 

Pueden participar en el concurso los alumnos matriculados y antiguos alumnos de la Universidad              

Carlos III de Madrid, tanto de Grado como de Máster, que tengan un perfil en la red social Twitter. 

 

Quedarán excluidos de la participación todo el personal de la empresa que organiza dicha actividad               

promocional así como sus familiares. 

 

3. Fecha del concurso 

El presente concurso estará activo los días 2, 3 y 4 de Octubre de 2019, hasta las 12:00 del día 4. 

 

4. Concurso y Premios/ Mecánica de participación y obtención de premios 

En la página web de Forempleo se anuncia un concurso que consiste en la publicación de una foto,                  

en el perfil de Twitter del concursante, realizada en el espacio asignado para el concurso               

(Photoempleo), dentro de la carpa de Forempleo, en el campus de la UC3M de Leganés. Deberá                

subirla con el hashtag #MatchYourTalent, y además, deberá seguir y mencionar al perfil oficial de               

twitter de la feria, Forempleo, @forempleoUC3M. La foto ha de ser publicada durante el horario de                

la feria (10:00-18:00), los días 2 y 3 de Octubre. Solo se permitirá una participación por persona y                  

perfil. Los perfiles tienen que ser obligatoriamente públicos, y bajo ningún caso se permitirá la               

participación de perfiles creados exclusivamente para la participación en el concurso. 

 

Se permitirán imágenes con más de una persona, pero solo contará la participación del dueño del                

perfil desde el que se haga la publicación. Si los demás integrantes de la foto quieren participar, han                  

de publicarla en sus propios perfiles. Una vez finalizada la promoción, las tres publicaciones que               

hayan recibido más interacciones, en este caso retuits, con un mínimo de 15 retuits para poder                

participar, serán las ganadoras. En caso de empate, se decidirá el ganador contabilizando todas las               

interacciones de la publicación, incluyendo me gustas y respuestas. Si en este caso sigue habiendo               

empate, la publicación que se haya hecho con mayor anterioridad, empezando a contar desde las               

10:00 del día 2 de Octubre, será la elegida. 

 

Los premios consistirán en un reloj apple watch series 3 para el primer ganador, una caja de                 

experiencias valorada en más de 100€ para el segundo ganador y unos cascos inalámbricos de la                

marca Xiaomi para el tercero. 

 

5. Comunicación del premio 

El día 4 de Octubre a las 12:00 horas, se efectuará un control y recuento de las interacciones de las                    

publicaciones participantes. Las interacciones conseguidas a partir de esa hora, no contabilizarán            

para la consecución del premio. 

Una vez revisado, se elegirán las tres publicaciones con más interacciones (detallado en la mecánica               

del concurso) como ganadoras, y se les notificará a través de Twitter entre el 7 y 8 de Octubre. 



En un plazo de una semana después de acabar el concurso se publicará en la página de twitter de                   

Forempleo, @forempleoUC3M, los ganadores del concurso. Para obtener el premio, ha de confirmar             

sus datos por correo privado a través de twitter, en la cuenta oficial de la feria, @forempleoUC3M, o                  

escribiendo al siguiente email: mmerino@varenga.es . Pasados siete días hábiles desde la            

publicación del ganador en twitter, si éste no se pone en contacto con la organización para la                 

confirmación de sus datos o no nos podemos poner en contacto con él por la causa que fuere,                  

perderá la condición de ganador y se contactará con el suplente. 

 

En todo los casos, los ganadores y suplentes aceptan que su nombre de usuario y foto de perfil                  

pública de Twitter, así como la foto utilizada en el concurso, se publiquen en los perfiles u otros                  

sitios web del organizador para comunicar los ganadores de la promoción. Los premios bajo ninguna               

circunstancia se podrán cambiar por cualquier otro obsequio ni canjearse por su equivalente             

compensación en metálico. 

 

En el caso en que el concurso no logré contar con un mínimo de 20 participantes será declarado                  

desierto. 

 

6. Responsabilidad de la empresa 

La empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este              

concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide la                 

realización del mismo o concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización. 

 

La empresa organizadora se reserva el derecho a dar de baja o descalificar a usuarios que incumplan                 

las reglas de la promoción o de penalizar en caso de que algún participante hubiera actuado de                 

manera fraudulenta, o bajo la circunstancias que considere oportunas. Por ejemplo, en caso de que               

un usuario utilice múltiples cuentas. 

 

Igualmente, la empresa organizadora se reservará el derecho de no permitir la participación de las               

fotos o comentarios que no se adecuen a su filosofía de empresa o que se consideren ofensivas para                  

otros internautas. 

 

No se responsabilizará por las afirmaciones que se hagan a través de la red social de terceras                 

personas, pudiendo llevar a cabo las actuaciones judiciales que crea pertinentes contra las mismas.              

Tampoco se responsabiliza de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir cuando el ganador disfrute               

del premio. 

 

7. Protección de datos 

Para conocer el tratamiento que realiza la Fundación UC3M de tus datos, puedes visitar la web de                 

Forempleo y conocer la política de privacidad, haciendo clic aquí. 

 

8. Ley aplicable 

Para todo lo que no se especifica en estas bases legales del concurso en twitter, la promoción se                  

someterá a la normativa española que esté en vigor en ese momento. 

 

En caso de litigio resolverán la contienda los Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Madrid, sin                 

perjuicio del fuero que pudiera corresponder según la normativa aplicable. 

mailto:mmerino@varenga.es
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9. Aceptación de las bases de este concurso 

Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las                

anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en               

contacto con la empresa organizadora mandando un email a mmerino@varenga.es  
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