
Términos y Condiciones que se aplican al concurso “ECAM y Flixolé invitan a sus 
alumnos a 30 códigos VIP de Flixolé”  

ECAM·LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  

1. Estos términos y condiciones se aplican al concurso realizado por ECAM, a través de sus 
canales de Instagram y Twitter. Se podrán cancelar o modificar los términos de cualquier 
promoción, concurso o información presentes en estos términos y condiciones en cualquier 
momento, con o sin previo aviso.  

2. Duración: este concurso comienza el lunes 30 de septiembre de 2019 a las 09:30 h y 
terminará el domingo 6 de octubre de 2019 a las 23:59  

3. El premio: 30 cuentas VIP de Flixolé, que suponen un año de acceso gratis a Flixolé. Para 
participar en la promoción los usuarios deberán compartir una imagen de su película de 
nacionalidad española favorita en su cuenta de Instagram, ya sea en el feed o a través de 
Instagram Stories, etiquetando a @ECAM_cine y @Flixole. Los participantes deben ser 
alumnos ECAM y ser seguidores de la ECAM en la red social desde la que participen. No se 
darán como validas todas las imágenes que se compartan desde cuentas privadas. Los 30 
primeros alumnos que compartan la imagen correctamente, resultarán ganadoras del premio. 
Los ganadores serán contactados a través de comentario y/o mensaje privado a partir del 
lunes 7 de octubre. Si el ganador no contestara en un plazo máximo de 48 horas, se pasaría a 
un suplente. Si el suplente no contestara en un plazo máximo de 48 horas, el concurso 
quedaría desierto.  

4. Todos los jugadores involucrados en actividades sospechosas y aquellos que no cumplan con 
los requisitos de participación serán descalificados del concurso y ya no serán candidatos para 
recibir el premio. Es su responsabilidad asegurarse de que proporcionan información veraz y 
actualizada.  

5. ECAM tendrá derecho a retirar el premio de la competición en cualquier momento, con o sin 
motivo alguno.  

6. El Premio no es transferible y no debe ser vendido o regalado a terceros sin el previo 
consentimiento de ECAM. Si el Ganador no puede aceptar el Premio por cualquier motivo, 
debe notificar su renuncia al mismo.  

7. ECAM no se hace responsable frente al ganador, u otro jugador, de cualquier pérdida sufrida 
como resultado de esta promoción. 


