
PRIMERA.-COMPAÑÍA ORGANIZADORA

Obras Misionales Pontificias (OMP), con domicilio en la Calle Fray Juan 
Gil, 5, 28002 Madrid, con C.I.F. R2800229C, llevará a cabo una promo-
ción bajo la modalidad de sorteo denominado “Calendario de Advien-
to”, en la que se podrá participar desde el día 01 de diciembre hasta el 
24 de diciembre de 2019, ambos inclusive, mediante las stories reali-
zadas en la página oficial de Instagram (https://www.instagram.com/
omp_es) de OMP.

SEGUNDA.- ÁMBITO TEMPORAL, TERRITORIAL Y PERSONAL

Podrán participar en la promoción todos los usuarios mayores de 18 años, residentes legales 
en España, siendo la duración de la misma desde el día 1 de diciembre de 2019 hasta el día 24 
de diciembre 2019, ambos inclusive.

TERCERA.- PREMIOS

Los premios de la presente promoción consisten en:

• 24 libros infantiles + 24 suscripciones anuales a la revista Gesto

Cada día de la promoción, OMP regalará uno de los 24 packs de libro infantil + suscripción 
anual a la revista Gesto.

OMP se reserva la posibilidad de sustituir los indicados premios por causa justificada o moti-
vos de fuerza mayor, sustituyéndolos por otros de características y valor semejantes.

CUARTA.- MECÁNICA

La mecánica de la presente promoción consiste en que todos los usuarios mayores de 18 años 
residentes en España, podrán participar en el sorteo “Calendario de Adviento” que OMP va a 
realizar en su página oficial de Instagram (https://www.instagram.com/omp_es).

Para participar, los usuarios deben ver nuestras stories y elegir la respuesta correcta a la 
pregunta que se publique en ellas cada día, a través de la herramienta encuesta que ofrece 
Instagram Stories. Al día siguiente desvelaremos la respuesta correcta y, todos aquellos que 
hayan acertado, entrarán en el sorteo de uno de los premios especificados en las presentes 
bases legales.

Serán ganadores de cada concurso diario aquellos participantes que acierten la respuesta y 
sean seleccionados aleatoriamente por sorteo mediante la aplicación Sortea2.

BASES LEGALES DEL CONCURSO DE 
ADVIENTO EN INSTAGRAM 
@OMP_ES



Por medio de dicha aplicación aleatoria se obtendrán diariamente 1 ganador y 2 
suplentes por orden sucesivo, para el supuesto de que el primero no cumpla 
los requisitos establecidos en las presentes bases, no pueda ser localizado o 

no acepte el premio.

La participación está limitada a una vez al día por usuario, durante los 24 días que tiene 
vigencia esta promoción.

QUINTA.-COMUNICACIÓN, ENTREGA Y DISFRUTE DE LOS PREMIOS

OMP comunicará el ganador de cada concurso diario (24 en total) mediante una mención en 
Instagram Stories en un plazo máximo de siete días desde la finalización del concurso, es 
decir, a partir del 25 de diciembre.

Tras esta comunicación, el ganador tendrá de plazo una semana para contactar vía mensaje 
privado aceptando el premio y facilitando sus datos personales (nombre completo, dirección 
postal, correo electrónico y teléfono). Una vez OMP disponga de estos datos, se procederá al 
envío del premio.

El plazo máximo para la entrega de los premios será de dos meses desde la finalización del 
concurso.

SEXTA.- CAMBIO DE PREMIO

El premio objeto del presente sorteo, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración, 
compensación o cesión a petición del ganador/es.

SÉPTIMA.- UTILIZACIÓN DEL NOMBRE Y APELLIDOS Y CONTENIDOS FACILITADOS POR EL 
GANADOR/ES

Los ganadores del sorteo autorizan a OMP para utilizar sus nombres y apellidos en el material 
vinculado con la promoción (incluido internet, web de la entidad y redes sociales), sin derecho 
a contraprestación económica alguna.

Asimismo, los ganadores autorizan a OMP a utilizar cualquier declaración hecha sobre el 
sorteo y sobre el premio en el material publicitario vinculado con la misma sin limitación de 
medios o soportes ni espacio temporal ni territorial.

OCTAVA.- FRAUDE

En el caso de que OMP detecte cualquier anomalía o sospeche que un participante está im-
pidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente su registro o su partici-
pación mediante cualquier procedimiento, técnico o informático, podrá de forma unilateral 
eliminar la inscripción de ese participante. 

NOVENA.- LIMITACIÓN DE PARTICIPACIÓN

No podrán participar en la presente promoción los empleados de OMP, así como tampoco 



familiares (hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad) de estos, ni en general las 
personas jurídicas ni los menores de 18 años.

DÉCIMA.- POLITICA DE PRIVACIDAD - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos de que sus datos 
son tratados por OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS CIF R2800229C, pudiendo consultarse la 
política de privacidad en la siguiente dirección electrónica: www.omp.es/politica-protec-
cion-datos/. Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supre-
sión, portabilidad, limitación u oposición dirigiéndose por escrito a OMP en la dirección arriba 
indicada o en los correos electrónicos rgpd@omp.es; dpd@omp.es

DECIMOPRIMERA.- ACEPTACIÓN DE BASES

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan estas 
bases.

DECIMOSEGUNDA.- RESPONSABILIDAD

OMP no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros o cualquier otra circunstancia 
imputable a terceros o a internet que puedan afectar al desarrollo de la promoción.

DECIMOTERCERA.- MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN

OMP se reserva el derecho a modificar, suspender o cancelar la promoción durante el desa-
rrollo de la misma si concurriesen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que así lo 
exigieran, o por causas justificadas, lo que se comunicaría expresamente.

DECIMOCUARTA.- FISCALIDAD

El Premio de la presente promoción estará sujeto a la normativa vigente en materia del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de conformidad con la misma, se informa a 
los participantes de que los premios concedidos no están sujetos a retención, ya que el valor 
de los mismos es de menos de 250€. 


