
NOTA DE PRENSA

CONCURSO FOTOGRÁFICO 2015 EN INSTAGRAM ZALBA-CALDÚ
“MI CLÁSICO BIEN SEGURO”

ORGANIZACIÓN

El titular del presente Concurso es Zalba-Caldú Correduría de Seguros S.A., cuya finalidad es realizar un concurso  
fotográfico online entre los aficionados a la fotografía a través de la red social móvil Instagram, sin valor contractual,  
en la que podrán participar todas las personas físicas que cumplan las condiciones establecidas en estas bases.

BASES DEL CONCURSO

Zalba-Caldú Correduría de Seguros S.A., convoca el presente concurso fotográfico en Instragram, en el que pueden  
participar  todos  aquellos  usuarios  de  la  aplicación  móvil  Instragram  dentro  del  territorio  español,  que  realicen 
fotografías a sus vehículos clásicos, intentando captar la esencia de la afición por estos vehículos y la belleza de estos 
vehículos.

Solo las fotografías que cumplan con la temática del concurso podrán ser seleccionadas.

El autor de la fotografía, asume y manifiesta que es propietario o conductor del vehículo fotografiado, y que cumple 
los requisitos para poder asegurarlo en Zalba-Caldú Correduría de Seguros como vehículo clásico.

La inscripción en el concurso implica que el participante tenga una cuenta en Instragram,  que  siga la cuenta de 
@ZalbaCaldu, que respeta las  normas comunitarias de esta red  https://help.instagram.com/477434105621119/ y 
sus condiciones de uso https://help.instagram.com/478745558852511/ 

Las fotos deben ser etiquetadas bajo el hashtag #YoloaseguroenZC y compartirla en Instagram.

La Organización se reserva el derecho de denunciar y pedir la eliminación de la fotografía, si alguna imagen vulnera  
derechos personales, resulta ofensiva o discriminatoria.

El concurso es válido para todas las fotografías realizadas y subidas a Instragram desde el 12 Octubre de 2015 hasta 
el 18 de Octubre (ambos inclusive), con el hashtag #YoloaseguroenZC. 

No se aceptarán fotografías publicadas en Instagram fuera de estas fechas.

Cada participante puede participar con tantas fotos como quiera, dentro de las fechas del concurso y siempre acorde  
con la temática del mismo. 

Quedan excluidos de poder participar en este concurso, todos los empleados de Zalba-Caldú Correduría de Seguros, 
S.A. y sus familiares.

El hecho de que la foto tenga muchos “Me gusta” o comentarios, no implicará más probabilidades de ganar.

Los concursantes ceden los derechos de imagen de sus fotografías para que Zalba-Caldú Correduría de Seguros, S.A.  
las pueda editar y usar en acciones presentes y futuras de la compañía, en cualquier de los canales de comunicación y 
publicación  que  sea  necesario.  Asimismo,  los  concursantes  consienten  que en caso de  que sus  fotografías  sean 
preseleccionadas como ganadoras, sean editadas y/o  publicadas por Zalba-Caldú Correduría de Seguros, S.A.  en 
cualquier de los canales de comunicación y publicación que sea necesario.

https://instagram.com/ZalbaCaldu/
https://help.instagram.com/478745558852511/
https://help.instagram.com/477434105621119/


En caso de que una fotografía preseleccionada como ganadora fuera utilizada para cualquier campaña de marketing 
o comunicación por Zalba-Caldú Correduría de Seguros, S.A., en adelante la empresa, se informará del nombre de 
usuario de Instagram utilizado por el autor.

Los concursantes que incluyan en la fotografía matrículas de sus vehículos, asumen y son conscientes del riesgo que  
ello conlleva, quedando Zalba-Caldú Correduría de Seguros, S.A. eximida de cualquier responsabilidad al respecto. 
De hecho, Zalba-Caldú Correduría de Seguros, S.A., recomienda a los concursantes tapar o editar la matrícula de sus 
vehículos y en caso de que una fotografía con una matrícula legible fuera preseleccionada como ganadora o resultara 
ganadora, la empresa editará la imagen para evitar su legibilidad.

Zalba-Caldú Correduría de Seguros S.A.,  a partir de ahora, la empresa, formará un jurado el cual seleccionará y 
decidirá por su valor estético y gráfico aquellas fotografías que hayan representado mejor el lema del concurso y por  
tanto pasarán a la selección final para decidir la fotografía premiada siempre según el criterio del jurado.

El ganador del concurso enviará una copia en alta calidad de la foto seleccionada, y bajo su consentimiento, podrá 
utilizarse para confeccionar anuncios de la empresa en revistas de tirada nacional, y especializadas del sector.

En  caso de que la  fotografía  ganadora  fuera utilizada por la  empresa para  cualquier  campaña de marketing o 
comunicación, se informará del nombre de usuario de Instagram utilizado por el autor.

El concurso que finalizará el 19 de Octubre de 2015 a las 00:00, tendrá los siguientes premios.

PREMIO

La fotografía seleccionada por el jurado, será premiada con un seguro por un año con la mediación de Zalba-Caldú 
Correduría de Seguros y totalmente gratuito para el asegurado.

El seguro del vehículo clásico objeto del concurso incluye:

• Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria
• Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria.
• Defensa jurídica
• Reclamación de Daños
• Responsabilidad Civil de la Carga.
• Tramitación de Sanciones de Tráfico.
• Tramitación de Siniestros a través de nuestro Dpto. especializado.
• Kilometraje ilimitado.

CONDICIONES PARA PODER ASEGURAR SU VEHÍCULO COMO CLÁSICO EN ZALBA-CALDÚ 

• El conductor deberá ser mayor de 25 años y tener más de 2 años de antigüedad de carnet de conducir
• El vehículo deberá tener más de 25 años de antigüedad, y tener matrícula española.
• El asegurado declara que el vehículo a asegurar está destinado a uso ocasional / esporádico, y que dispone 

de otro vehículo más moderno para uso habitual.
• La póliza de seguro tendrá validez por un año, y deberá formalizarse antes del 30/11/2016.



OBSERVACIONES

La Organización se reserva el derecho de cambiar el premio, siendo sustituido por otro de valor similar.

El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico.

Los costes de envío del premio correrán a cargo de la Organización.

La Organización se pondrá en contacto con  el ganador a través de Instagram, dejando un comentario en la foto 
ganadora, y/o por las vías a su alcance que considere oportunas para informar al ganador.

La Organización dará a conocer al ganador del concurso en un plazo máximo de 10 días naturales una vez haya 
concluido el concurso.

En caso de imposibilidad manifiesta de contactar con el ganador en el plazo de 7 días, la Organización quedará 
eximida de cualquier responsabilidad y podrá elegir otro ganador, mediante el mismo procedimiento a través de un  
jurado.

La aceptación del premio por los ganadores supone dar consentimiento a la organización para utilizar con fines  
publicitarios su nombre e imagen en el material promocional relacionado con la presente campaña.

La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la sumisión expresa 
de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe la Organización.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso, que los contenidos y comentarios que vayan a ser 
publicados en esta red puedan ser compartidos con el resto de usuarios de Instagram y otras redes sociales.

La participación en un concurso de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de Instagram.

No es necesario el registro previo en ninguna aplicación, Zalba-Caldú Correduría de Seguros no va a recoger ningún  
dato de inscripción, ya que la participación es pública. Eso sí, para la operativa de la entrega del premio es necesaria 
la recogida de datos personales del ganador.

RESPONSABILIDADES

La Organización se reserva el  derecho de anular  cualquier participación o a cualquier participante,  si  se tienen 
sospechas de una manipulación incorrecta de los datos o del concurso.

La Organización se reserva el derecho de rechazar o excluir de la participación en el concurso y en general en la  
promoción de cualquier  participante  que no reúna los  requisitos  descritos  en las  presentes  bases  y  términos de 
participación o contravenga las normas o finalidad del concurso.

La Organización no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por problemas de correo electrónico y/o por 
el mal funcionamiento de Instagram o Internet.



Además, la Organización excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que, a pesar de 
las medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos  
por parte de los usuarios, y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza  
que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier clase 
de comunicación realizada a través de las imágenes.

Asimismo, toda la  responsabilidad del  contenido de las imágenes recae sobre  el  autor  de la misma.  Cualquier 
fotografía que refleje un incumplimiento de una norma de tráfico, sea ofensiva, o vulnere la dignidad humana, o 
atente al derecho de las personas, será automáticamente descartada.

Igualmente, la Organización excluye toda responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que  
pudieran  deberse  al  uso  indebido,  manipulación  o  mutilación  así  como de  la  vulneración  de  los  derechos  de 
propiedad  intelectual  que  pudiera  producirse,  por  falta  de  cumplimiento  de  las  exigencias  establecidas  en  este 
concurso.

Utebo, a 07 de Octubre de 2015


