
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
TOTALFAN  

hazte una foto con tu mascota antes del 10 de mayo, y podrás 
ganar un magnifico localizador gps curve para tu mascota.   

Desde el 1 de abril 2021 hasta el 10 de mayo 2021. 
 

Tiendas TotalFan Vodafone. 

Totalfan.es 
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BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 

(Concurso de un GPS en Instagram) 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DEL CONCURSO 

La empresa Totalfan S.L. con domicilio en Avenida de Burgos nº 76, 47009 Valladolid (España) e 
identificada con el número B47672480, organiza un concurso de ámbito nacional, a desarrollar a través 
de la red social Instagram, exclusivo para usuarios residentes en España y de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado requisitos de participación. 

La finalidad de este concurso es premiar al participante que se haga un selfie con su mascota dentro de 
una tienda Totalfan, la suba a Instagram y obtenga más “me gusta” dentro del plazo establecido (ver más 
abajo la mecánica del concurso). 

Adicionalmente habrá un segundo premio entre todas las personas que interesen por alguno de nuestros 
servicios y rellenen el formulario en tienda. 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

El concurso se iniciará el día 1 de abril de 2021 a las 12:00, y finalizará el día 10 de mayo de 2021 a las 12:00. 

 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL CONCURSO 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

- Podrán participar aquellas personas que residan en España y sean mayores de 18 años. 

- Sólo podrán participar aquellos Participantes que sean titulares de una cuenta en Instagram y 
facebook. 

- Los Participantes se harán un selfie con su mascota y la subirán a Instagram o facebook. 
 

- Los Participantes deberán etiquetar a totalfan_ y añadir el hashstag #tumascotatotalfan, y seguir 
a la cuenta @totalfan_ en Instagram o @TOTALfan en Facebook. 

- Los Participantes competirán por obtener el mayor número de “me gusta” en Instagram y 
Facebook  dentro del plazo establecido. 

- Los Participantes sólo podrán participar con un único perfil de Instagram. Si se detecta que un 
Participante participa con varios perfiles de Instagram serán descalificados. 

- La lista de tiendas de Totalfan que participan en la Promoción se puede consultar en la página 
web https://totalfan.es y/o en el Anexo I. 

https://totalfan.es/
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4.- CONDICIONES DEL CONCURSO Y PREMIOS  

Se elegirá al ganador seleccionando la fotografía que tenga más “me gusta”. El ganador será comunicado 
el mismo día de finalización del concurso a través de los perfiles sociales de Totalfan. 

El segundo ganador se elegirá a través de sortea2.com entre todas las personas que hayan rellenado sus 
datos en tiendas para el sorteo. 

El premio consistirá en un Pack formado por un dispositivo GPS inteligente Curve de Vodafone y una 
suscripción al servicio Curve de localización de Vodafone para dicho dispositivo por una duración de 12 
meses. El Pack está valorado en 48€ (IVA incluido). No se podrá canjear por dinero en metálico o por 
cualquier otro premio, ni puede ser objeto de cambio o alteración. 

El color del dispositivo del premio puede variar al modelo representado en las imágenes de la 
Promoción. 

La celebración del concurso, así como la concesión del premio quedan sujetos a la normativa fiscal 
vigente. 

 

5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, 
o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y 
quedará automáticamente excluido de la Promoción perdiendo todo derecho sobre los premios 
otorgados en virtud de esta Promoción. 

 

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, 
injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco se permitirán 
comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen.  No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios 
que hagan los Participantes en el concurso, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad 
de otros Participantes.  
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La participación en la presente Promoción, así como la publicación de los comentarios que se realicen por 
parte de los Participantes en las publicaciones no podrán vulnerar bajo ningún concepto las Reglas 
comunitarias de Instagram ni las Condiciones de uso de Instagram. 

 

7.-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, robos, retrasos 
o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo del presente 
concurso, así como tampoco nos responsabilizamos del uso que haga el Participante respecto del premio 
que obtenga de esta Promoción. 

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la 
realización del concurso o el disfrute total o parcial del premio. 

 

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, cada participante 
con la aceptación de estas Bases Legales consiente que sus datos personales sean incorporados a un 
fichero, titularidad de ésta, con la finalidad de gestionar el sorteo, así como difundir y dar publicidad a sus 
resultados, y tramitar la entrega del premio. 

Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación 
del tratamiento, Portabilidad, olvido y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas mediante 
el envío de un e-mail a info@totalfan.es o bien mediante carta dirigida a la siguiente dirección: Avenida 
de Burgos nº 76, 47009 Valladolid (España), adjuntando en ambos casos copia de un documento 
identificativo. 

 

9.- CAMBIOS Y ACEPTACIÓN 

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que no 
perjudique o menoscabe los derechos de los Participantes en el concurso. 

El mero hecho de participar en el concurso implica que el Participante acepta totalmente las condiciones 
de estas Bases Legales. Asimismo, la participación en un concurso de esta naturaleza supone la 
aceptación de las normas de la red social Instagram a través del cual se desarrolla el mismo. 

 

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver 
cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o 
cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de residencia de los Participantes. 

https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav
https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav
https://help.instagram.com/478745558852511
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ANEXO I 

LISTA DE ESTABLECIMIENTOS TOTALFAN 

La lista de tiendas Vodafone de TotalFan S.L. que participan en la Promoción es la siguiente: 

PROVINCIA LOCALIDAD DIRECCIÓN 

VALLADOLID 

CIGÜEÑA C/Cigüeña 3C.P. 47013 (Valladolid) 

AVDA 
PALENCIA Avda Palencia 1,C.P.47010 (Valladolid) 

AVDA 
SEGOVIA Avda Segovia 107,C.P.47013 (Valladolid) 

LAGUNA DE 
DUERO 

Avda. Madrid 31, C.P.47140 Laguna de Duero 
(Valladolid) 

MEDINA DEL 
CAMPO 

Padilla 21,C.P.47400 Medina del Campo 
(Valladolid) 

ARROYO DE 
LA 
ENCOMIENDA 

CC Río Shopping C/ Me falta un tornillo 3 ,Local 
B48 ,C.P.47195 ,Arroyo de la 
Encomienda(Valladolid) 

      

SEGOVIA CUELLAR Resina 1,C.P.40200 Cuellar (Segovia) 

      

SALAMANCA 

SALAMANCA 
Carrefour Salamanca,Avda Agustino Recoletos 
1,C.P.37005 (Salamanca) 

SALAMANCA 
Plaza Mayor 7, C.P.37500 Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) 

SALAMANCA Villamayor 26,C.P.37007 (Salamanca ) 

      

ZAMORA 

ZAMORA 
CC Valderaduey . Avda Cardenal Cisneros S/N 
C.P.49023 (Zamora) 

ZAMORA C/Santa Clara 20 , C.P.49015 Zamora 

TORO C/Corredera 20,C.P.49800 Toro (Zamora) 

BENAVENTE C/ de la Rúa, 39 , C.P.49600 Benavente (Zamora) 
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BURGOS 
MIRANDA DE 
EBRO 

C/Estacion Nº18 Bajo 1, Miranda de Ebro (Burgos) 
C.P.09200 

      

PALENCIA 

PALENCIA Calle Mayor 53 C.P.34001 (Palencia ) 

PALENCIA 
C.C. Carrefour Las Huertas , Avda.de Madrid 
37,Local Nº41 C.P.34004 (Palencia) 

      

SORIA SORIA Marqués de Vadillo, 2 C.P.42002 Soria 

      

LA RIOJA 

ARNEDO 
C/Juan Carlos I,12 Local B y C 26580 Arnedo 
(Logroño) 

HARO 
Avenida La Rioja 14 Local 5 C.P. 26200 Haro (LA 
RIOJA) 

CALAHORRA 
CC Eroski Local 10, Carretera C.P. 26500 
Calahorra(LA RIOJA) 

LOGROÑO GRAN VÍA, 41 C.P.26005 Logroño(LA RIOJA) 

LOGROÑO 
CC Berceo, Prolongación Madre de Dios s/n Local 
31,Planta 0 ,26004 Logroño (LA RIOJA) 

LOGROÑO 
CC Parque Rioja L127 C.P.26007 Logroño (La 
Rioja) 

      

CANTABRIA 

TORRELAVEGA 
C/ Consolación, 12 Bajo CP.39300 Torrelavega 
(Cantabria) 

CASTRO 
URDIALES 

C/Antonio Hurtado Mendoza Nº1 CP 39700 
Castro Urdiales (Cantabria) 

MALIAÑO 
C.C. Eroski Vallereal, Alday, S/N, Local B-60 
CP.39600 Maliaño (Cantabria) 

SANTANDER 
San Fernando, 26 C.P.39010 Santander 
(Cantabria) 
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COLINDRES 
C/ Heliodoro Fernández, 19 C.P.39750 Colindres 
(Cantabria) 

ALISAL 
CC El Alisal, Calle Joaquín Rodrigo 2, local 23 
C.P.39011 Santander (Cantabria) 
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HAZ QUE TU MASCOTA SEA 
ILIMITABLE 

Siguenos en Instagram o facebook, etiqueta a 
@totalfan_ en tu foto con el hashtag 

#tumascotatotalfan y concursa directamente por 
nuestro magnifico regalo.  
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