
 
 

BASES LEGALES  

Sorteo de MedPhoto, por registro. 
 
MEDPHOTO · TIEMPO DE LECTURA: 4 MINUTOS 
 

BASES DEL CONCURSO 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. - MedPhoto efectuará un sorteo dirigido a las 

personas que se registren en la página web de MedPhoto. 

Para participar las personas deberán seguir la cuenta de Instagram de MedPhoto 

@medphoto_colombia, registrarse en la página web de MedPhoto haciendo uso del 

siguiente enlace:https://medphoto.com.co/ y dar like a la publicación del sorteo “Sorteo 

MedPhoto” utilizando el #sorteomedphoto. Tienes un mes a partir de la fecha de 

lanzamiento del mismo, para participar. 

Se deja claramente establecido que MedPhoto es quien entrega y posee el premio: Flash 

de mano para celular C1 Profoto, que será el premio a otorgar al finalizar el sorteo. 

SEGUNDO: PREMIO. El premio consiste en un espectacular Flash de mano C1 marca 

Profoto. El cual se entregará al ganador hasta 10 días hábiles luego de ser contactado. 

las imágenes mostradas son de referencia, el premio es un Flash Profoto C1 y no un C1 

Plus. 

TERCERO: REQUISITOS PARA PARTICIPAR. -Podrán participar en el concurso, las personas 

naturales mayores de 18 años y adicional sigan estos pasos: 

1. Sigan la cuenta de Instagram de MedPhoto 

2. Darle me gusta a la publicación del concurso  

3. Comentar en la imagen del sorteo incluendo el hashtag #sorteomedphoto 

4. Inscribirse a través de la página de medphoto 

https://medphoto.com.co/


 
 

No podrán participar las siguientes personas:  

a) Trabajadores de MedPhoto y Spiratio S.A.S y familiares hasta el segundo grado.  

b) Menores de edad. 

c) Personas fuera de Colombia. (por detalles de entrega del premio) 

Se deja expresamente establecido que el ganador será contactado a través de mensaje 

directo en Instagram y adicionalmente se publicará su nombre como ganador del 

concurso. En caso de no obtener respuesta, se contactará al siguiente ganador, el cual fue 

elegido de forma subsidiaria y así sucesivamente en caso de no contactarse a los 

seleccionados. 

CUARTO: SORTEO. – Una vez se haya llegado a la fecha de fin del concurso, programada 

para el día 31 de mayo de1 2021, se escogerá al ganador a través de un sistema 

computacional aleatorio, el cual se hará acreedor del premio descrito en la cláusula 

segunda. 

Se sortearán, además, cuarto (04) nombres adicionales, en caso de que no se logre 

contactar a uno de los ganadores o que éste no acepte el premio. Esta (s) persona (s) 

accederá al premio de manera subsidiaria, siempre y cuando cumpla con las condiciones 

de estas bases, y en el orden de aparición en el cual fueron sorteados sus nombres.  

QUINTO: RESULTADOS. – El resultado se informará por las redes de MedPhoto y se le 

avisará al ganador a través de mensaje directo en Instagram como también publicando su 

nombre en el perfil de Instagram de @medphoto_colombia. Obtenida respuesta del 

ganador se establecerá contacto con él para ver los detalles del premio.  

SEXTO: RESPONSABILIDADES. - El ganador del concurso, libera de toda responsabilidad a 

MedPhoto por cualquier impedimento, hecho o accidente que le impida aceptar un 

premio, o que interrumpa, altere o haga más onerosa su entrega. 



 
 

SEPTIMO: FORMA DE HACER EFECTIVO EL PREMIO. – El ganador para recibir el premio, 

una vez notificado por mensaje, deberá proporcionar sus datos de contacto para que 

puedan explicarle que ha ganado. Se le informará de la entrega del premio y se le enviará 

a su domicilio. Todo en caso de que el premio haya sido aceptado.  

En caso de no contactarse, o de no aceptar el premio, se otorgará éste al siguiente 

ganador seleccionado, y así con los otros nombres seleccionados de forma subsidiaria y 

en el orden de aparición en el cual fueron sorteados. En caso de no lograr la comunicación 

con ninguno de los ganadores, el concurso se declarará desierto. 

En cualquiera de los casos, es decir, si el participante no es ubicado o haya rechazado el 

premio, no tendrá derecho a compensación o indemnización de ningún tipo. El premio no 

es canjeable por dinero. 

OCTAVO: Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en virtud de lo establecido en 

la normatividad vigente en materia de protección de datos personales, es decir el artículo 

15 de la Constitución Política de Colombia, la ley 1266 del año 2008, la ley 1581 del año 

2012, los Decretos Reglamentarios 1727 de año 2009, 2952 del año 2010, 1377 del año 

2013, el Decreto 886 de 2014, el compendio normativo del Decreto 1074 del año 2015 y 

todas aquellas normas que deroguen, modifiquen o adicionen a las leyes, artículos y 

decretos anteriormente mencionados, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales relacionados directa o indirectamente con los siguientes signos distintivos: 

MedPhoto. 

Por medio del presente aviso de privacidad se les informa a todos los clientes o usuarios, 

trabajadores, accionistas, aliados, colaboradores, y proveedores que sean titular de datos 

personales, cuya responsabilidad este a cargo de la EMPRESA, sobre la existencia de 

nuestra POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, la cual es un 

documento público que puede ser consultado en todo momento a través del siguiente 

link: https://medphoto.com.co/privacy-policy/ 

https://medphoto.com.co/privacy-policy/


 
 

NOVENO: PUBLICIDAD. - El ganador del evento permite expresamente a MedPhoto a 

tomar fotografías y/o videos de él y/o ella, que pueden ser utilizadas para publicaciones 

en redes sociales y medios que MedPhoto posea, renunciando a recibir cualquier 

compensación.  

DECIMO: CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO. - Al momento 

de participar, el participante conoce, asume y acepta las condiciones establecidas en estas 

bases, y se somete a las leyes de la República de Colombia. 

UNDECIMO: Domicilio. - Para todos los efectos legales relacionados con esta promoción 

se fija domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.  

 


