
Bases legales Sorteo Instagram 
 

1.Empresa organizadora del concurso 
La entidad organizadora de este concurso es la compañía ByLebron S.L. , (en 
adelante “BYLEBRON”), con domicilio social en C/Julián Camarillo 47, Edificio A 
301 y C.I.F. número B87713350, con objeto de premiar a sus seguidores de Instagram 
ha decidido poner en marcha el 2º sorteo/concurso del……………  2022. 
 
2.Finalidad del concurso 
La finalidad de este concurso es premiar a los seguidores de ByLebron en Instagram y 
Facebook por su fidelidad a la marca. 
 
3.Ámbito geográfico y participantes 
Estas promociones tienen ámbito Nacional (Península, Islas Canarias y Baleares, Ceuta 
y Melilla) y Europa. 
 
4.Ámbito temporal 
El plazo de la promoción se iniciará el día ……….. am y finalizará el 
……….. am. Sólo tendrá lugar a través de la propia página de Instagram 
de ByLebron y bajo el cumplimiento de las presentes bases legales. 
 
5.Participantes 
Pueden participar en la misma de forma gratuita y voluntaria, los residentes en España, 
mayores de 18 años, registrados previamente en la red social Instagram con un único 
usuario real y que sigan a ByLebron. Deberán participar activamente en el concurso 
según la mecánica dispuesta en este documento. No podrán participar en dicho concurso 
los trabajadores de ByLebron ni colaboradores directos o indirectos que hayan  
intervenido en la promoción o en la impresión de los materiales correspondientes a los 
mismos, así como sus familiares en primer grado.  
 
Solo podrán participar seguidores profesionales (clientes con centros EMS, 
entrenadores personales del mundo EMS que tengan equipo para conectar traje, siendo 
este uso profesional) y clientes directos de centros EMS. Las dos partes pueden optan al 
premio, pero si un cliente que practica EMS sale premiado, el premio recaerá en el 
centro EMS donde el cliente practique dicha disciplina. El centro EMS como 
compensación y agradecimiento a su cliente, le beneficiara con sesiones gratuitas EMS 
(según acuerdo entre ellos) por colaborar en sorteo y así evitando cualquier tipo de 
actividad que no sea el impulso y fomento del sector EMS.Por favor evitar 
familiares/amigos en el sorteo que no practiquen dicha disciplina. Con esto hacemos 
también participe al cliente final que es quien recibe las sesiones y por los que en 
general todos los que nos dedicamos al EMS estamos aquí. 
                   ¡BY LEBRON quiere premiar a sus seguidores y a la EMS! 
 
Así mismo se solicitará la documentación pertinente para la comprobación de  
la actividad profesional o pertenencia a un centro EMS para la adjudicación 
del premio. 
Si se produjera alguna anomalía, tal que, las cuentas seguidas no sean reales o de 
famosos, ByLebron descartará de forma automática estas participaciones. ByLebron no 
se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados por los participantes ni de no 



poder contactar con los participantes y/o ganadores si los datos facilitados no son 
correctos o contienen errores. 
La presente promoción pretende que la competición entre los distintos participantes se 
haga con igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. 
 
Por ese motivo, ByLebron se reserva el derecho a excluir automática e inmediatamente 
de la misma a cualquier participante que transgreda las normas de la buena fe, observe 
una conducta mendaz o inadecuada, emplee medios fraudulentos o incumpla estas 
Bases en cualquiera de sus extremos. En caso de que las irregularidades se detecten con 
posterioridad a la entrega efectiva de alguno de los premios, ByLebron se reserva el 
derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes contra su autor o responsable, entre 
otras, las tendentes a la devolución de los premios. 
 
 
 
6.Premios 
Habrá 3 premios que se sortearan siempre y cuando se cumplan las siguientes 
acciones mínimas, a continuación, descritas:  
 
1 - Un chaleco EMS : Cuando se alcance el número mínimo de Participaciones 
/comentarios de 500 o más. * 
2- Pantalón EMS : Cuando se alcance el número mínimo de comentarios de 250 
comentarios o más. * 
3- Cinturón de glúteo: Cuando se alcancen el número mínimo de 100 comentarios o 
más. 
 
Los premios serán acumulativos y serán para un único ganador (solo es un ganador para 
poder completar 1 traje), es decir, si se van cumpliendo los requisitos se irán sumando 
los premios y el ganador se llevará tantos, como objetivos se hayan cumplido, 
anteriormente descritos. 
 
ByLebron se reserva la facultad de modificar los premios por premios de igual o mayor 
valor en el caso de problemas de logística o de entrega en plazos. 
Los gastos de envío del premio serán a cargo del organizador del concurso en caso de 
envío a territorio nacional (España e Baleares/Canarias).  
El envío a territorio no nacional (Europa), será asumido por parte del apremiado. 
 
*El premio no será canjeable ni por dinero ni por otros premios, y es personal e 
intransferible salvo en el hecho de la cesión del particular al centro EMS donde 
desarrolle su actividad. 
 
7.Mecánica de la promoción 
A partir del primer día de la promoción y hasta el último día incluido, los seguidores de 
Instagram de Bylebron podrán participar en el presente concurso a través de Instagram, 
Deberán seguir a la cuenta oficial de ByLebron en Instagram, dar like a la 
publicación/post correspondiente al concurso y hacer un comentario etiquetando a una 
cuenta/amig@ real (siendo invalidas cuentas de famosos o cuentas que no sigan al 
propio participante). 
Dentro de esta vía de participación, existen dos opciones para ello; 



*El centro/entrenador EMS participa por cada etiquetación. Sí esta etiqueta pertenece a 
centros/entrenadores EMS, el número de participación es “ilimitada”. 
*El centro/entrenador EMS participa por cada etiquetación a sus clientes activos 
EMS/RR.SS y siempre que el cliente responda a esta etiquetación, dé esta manera deja 
constancia de su consentimiento en el sorteo By Lebron y se le hace conocedor de su 
premio. Esta opción de participación es para máximo 5 clientes/etiquetaciones. 
 
El centro/entrenador EMS puede participar en las dos opciones conjuntas, 
 CUANTO MAS ETIQUETES MAS POSIBILIDADES DE GANAR! y con esto By 
Lebron se amplía en el sector EMS, que es nuestro cometido. 
 
                                          ¡Gracias por tu colaboración! 
 
*PARTICIPACION EXTRA; Si el ganador ha tenido participación extra en el 
concurso, By Lebron le premiara con una pareja de electrodos de brazos o funda/petaca 
para modulo, según desee el ganador. 
 
 
8.Mecánica de adjudicación de premios 
Todos los comentarios que cumplan los requisitos mencionados en la mecánica de la 
promoción desde el día 31/01 a las 10.00 AM horas hasta el día 15/02 a las 23:59 am 
horas entrarán en el concurso correspondiente y podrán optar a los premios contenidos 
en las presentes bases.  
Una vez cerrado el plazo de participación, se realizará el sorteo a través de la plataforma 
App Sorteos o Easy Promos, en los días sucesivos y anunciado en la misma cuenta de 
Instagram tras comprobar que cumple con todas las acciones requeridas. 
En el supuesto caso de que no hubiera suficientes respuestas para repartir los premios, o 
cualquier otro motivo interno de ByLebron, ByLebron se reserva el derecho a cancelar 
el concurso o dejar para futuros sorteos, los premios que no hayan sido sorteados por la 
no consecución de acciones mínimas. 
El ganador autoriza a que su nombre de Instagram y la imagen con la que participen en 
el concurso sean publicados en las redes sociales de Bylebron. El ganador será avisado 
mediante un comentario en la foto y en stories con la cuenta con la que participo y será 
esa, únicamente la que deberá reclamar el premio poder comprobar los requisitos y 
intercambiar los datos para el envío del premio. Si el ganador incumpliese las normas de 
este concurso o no pudiese ser localizado dentro de los plazos de estas bases, el premio 
que le hubiese corresponder, pasaría al usuario suplente, seleccionado por App 
Sorteos/Easy Promos, durante la resolución de dicho sorteo. En caso de que volviese a 
no poderse contactar con el suplente, el premio quedaría desierto e igualmente cerrado, 
dicho concurso. En dicho caso, el / los premios se guardarían para futuros sorteos. 
 
 
Los contenidos de cualquier índole no relacionados con el concurso podrán ser 
eliminados. Se admitirán tantas participaciones como comentarios con distinta mención 
se realicen por cada seguidor/participante que es cliente o compañero EMS. 
 
ByLebron declina toda responsabilidad sobre las consecuencias de la mala actitud, 
comentarios o acciones deliberadas por parte del usuario de sus comentarios que puedan 
comportarle a sí mismo, a su familia, amistades y/o allegados, o a otras terceras 
personas.  Por lo tanto, el concursante responderá directamente, manteniendo a 



ByLebron indemne, ante cualquier reclamación, queja o demanda de terceros en 
relación a la vulneración o infracción de los posibles derechos que pudieran derivarse de 
los textos o materiales que un usuario haya publicado. Serán igualmente descartados 
todos los comentarios o acciones que incumplan las “Términos de Uso” publicadas en 
www.ByLebron.com/promocion . 
 
9.Contacto con los ganadores 
El ganador será anunciado por la cuenta oficial de ByLebron en IG y contactado por 
MD en los 5 siguientes días laborables al fin de este sorteo.  
Una vez anunciado, el ganador deberá responder en un plazo de 72H (laborables) por 
DM desde a la cuenta participante para validar su autoría. Posteriormente comprobado 
esto, deberá mandar un email con sus datos personales y justificar la actividad 
profesional EMS, o pertenencia a centro EMS para realizar el envío del premio a 
info@bylebron.com.  
 
Si transcurridos esos 5 días desde que se efectúa dicha comunicación ByLebron no 
obtiene respuesta incluyendo todos los datos necesarios para hacer entrega del premio, 
se anulará la entrega. En los siguientes 7 días laborables se procederá a la comunicación 
del paso del premio al suplente del mismo.  
Este tendrá el mismo plazo para comunicarse con la ByLebron por las mismas vías y 
requisitos mencionados anteriormente, para la tramitación de la entrega del premio. 
En ambos casos, la dirección que se facilite a ByLebron debe ser válida para esos 
días en los que se va a hacer entrega del premio. 
En caso de que dicho nuevo(a) ganador(a) tampoco conteste en el plazo de 5 días, 
ByLebron podrá declarar desierto el premio/s, y dará por cerrado el sorteo. 
 
Ya que es un sorteo de RR.SS, cuando el premio llegue a su ganador y sea revisado, 
esté en colaboración con nosotros y para dar credibilidad a nuestra buena fe, 
fotografiará el premio, lo colgara en sus RR.SS y nos mencionara .Necesitamos tu 
ayuda y colaboración  para seguir repartiendo premios .Gracias de antemano! 
 
 
10.Desvinculación de Instagram 
Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está 
asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Instagram, y es consciente de 
que está proporcionando su información a ByLebron y no a Instagram. La información 
que proporcione sólo se utilizará para tramitar la participación del concursante y para 
comunicarle el premio en caso de que resultara ganador. El usuario se desvincula 
totalmente de instagram. 
 
11.Fiscalidad 
La celebración del previsto concurso, así como la concesión del premio quedan sujetos 
a la normativa fiscal vigente. 
 
12.Aceptación de las bases 
La simple participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la 
manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del 
participante y, como consecuencia de la misma, quedará ByLebron liberada del 
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. Al aceptar el premio, el 
ganador asume todos los gastos en los que incurra, salvo los que expresamente estén 



incluidos en la promoción en cuestión, así como la responsabilidad que se pueda derivar 
de la recogida y utilización de dicho premio. En tal sentido, el ganador será responsable  
de todos los impuestos devengados o gastos que no se mencionen específicamente en 
estas bases. 
 
13.Derechos de la propiedad intelectual 
ByLebron se reserva el derecho de usar los nombres e imágenes de los concursantes 
agraciados así como de todos los participantes a efectos de su utilización en fines 
publicitarios en los medios que estime oportunos y sin necesidad de notificación 
explícita. 
 
 
14.Datos personales 
De conformidad con Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y la 
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se 
informa a los participantes de que los datos personales que faciliten serán incorporados 
a un fichero de datos de carácter personal, propiedad de la compañía organizadora. 
Dichos datos serán utilizados y tratados, además de con la finalidad de participar en el 
concurso, para la investigación, promoción y comercialización de los servicios de 
ByLebron lo que incluirá el envío de comunicaciones comerciales incluso por vía 
electrónica. Si lo desean, pueden hacer uso en cualquier momento de sus derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos escribiendo al responsable 
del tratamiento a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: 
info@bylebron.com 
 
15.Ley aplicable y tribunales competentes 
La ley aplicable al presente concurso promocional es la ley española, y los juzgados 
competentes para conocer de cualquier conflicto o controversia son los Juzgados de la 
ciudad de Madrid.	


