
Bases legales sorteo NeoTantra y Alicia Amezcua

BASES DE LA PROMOCIÓN “NeoTantra y Alicia Amezcua”

Es requisito, para participar en la promoción “NeoTantra y Alicia Amezcua” (en adelante, la 
“Promoción”) la aceptación de las presentes bases en su totalidad (en adelante, las “Bases”). 
La lectura de las presentes Bases presupone su aceptación.

Primera. - Compañía organizadora

La Promoción será organizada por Neo Sánchez, (en adelante NeoTantra), domiciliada en Calle 
Menor a 7, 5A, 28970 Humanes de Madrid, Madrid y con N.I.F  52187896E, y por Alicia 
Amezcua, perteneciente a Alicia Amezcua (en adelante, Alicia Amezcua), domiciliada en C/ José
Gómez Caro, s/n 41940 Tomares, Sevilla  y con NIF 27324353F.

Segunda. – Periodo Promocional

La Promoción tendrá lugar desde el miércoles 10  de noviembre de 2021 hasta las 23.59h del 
miércoles 17 de noviembre de 2021.

Tercera. - Legitimación del participante

Sólo podrán participar en el presente Promoción aquellas personas físicas (i), (ii) residentes en 
España en posesión de DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de 
residencia vigentes en caso de ser extranjeros, en el momento de la adjudicación del Premio, y 
cumplan la mecánica de la Promoción establecida en las presentes Bases (en adelante, los 
“Participantes”).

Los participantes que no cumplan todos los requisitos y condiciones que se detallan en las 
presentes Bases no tendrán derecho al Premio.

Queda excluido de esta promoción todo el personal laboral de NeoTantra y Alicia Amezcua y 
de cualquier sociedad de su mismo grupo empresarial, así como aquellas personas que 
mantengan una relación mercantil de agencia con cualquiera de ambos, o quienes dependan 
de estas personas, las empresas contratadas por NeoTantra y Alicia Amezcua para la 
realización de la presente Promoción y los empleados de éstas.

Cuarta. - Mecánica de la Promoción

Durante el Periodo Promocional los usuarios que quieran participar tendrán que hacerlo a 
través de su cuenta personal de Instagram o de Facebook. Para ello deberán cumplir las 
siguientes condiciones:

EN INSTAGRAM

- Like en la publicación

. Mencionar en comentarios a todos los amigos y amigas a los que les gustaría recibir este 
regalo
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- Mencionar a 1 amigo en los comentarios del post de concurso.

La participación en la Promoción de forma fraudulenta (uso de robots, sistemas no manuales, 
hackeo, etc.) supondrá la eliminación automática de la participación de la Promoción, sin 
derecho, en su caso, al Premio asignado en comisión de fraude o engaño.

Todos los usuarios que cumplan las presentes Bases, podrán ser elegidos como ganadores en 
el sorteo. NeoTantra y Alicia Amezcua elegirán a los ganadores a través de herramientas de 
promociones online.

Solo serán válidas las participaciones de perfiles de España.

Se podrá participar todas las veces que se quiera en Instagram y Facebook dejando 
comentarios con menciones diferentes cada vez. Estas menciones deben ser a cuentas reales. 
No valdrán menciones a cuentas de empresas, celebrities ni influencers.

En el caso de que los ganadores rechacen el Premio o no reúnan los requisitos establecidos en 
las presentes Bases, no podrá obtener el Premio. En tal caso se acudirá al suplente nº 1 de la 
promoción.

Quinta. - Condiciones de los ganadores

Sólo podrán participar en el presente Promoción aquellas personas físicas (i)(ii) residentes en 
España en posesión de DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de 
residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del Premio. 
Tanto el ganador, como el acompañante deberán ser mayores de edad.

Estos hechos deberán ser acreditados debidamente a  Neotantra y Alica Amezcua  su petición y
en el plazo determinado por éstas, en caso contrario podrá ser descalificado. Los participantes 
que no cumplan todos los requisitos y condiciones que se detallan en las presentes Bases no 
tendrán derecho al Premio.

Las respuestas enviadas por los participantes no podrán incumplir la legislación vigente 
aplicable o contener obras, imágenes y/o lenguaje que pudiera atentar, a meros efectos 
enunciativos, contra la moral, buenas costumbres, orden público, honor, intimidad y 
privacidad de las personas o derechos de la infancia. NeoTantra y Alicia Amezcua se reservan el
derecho de retirar de la Promoción todas aquellas respuestas que no cumplan con este 
requisito.

ENERGY SISTEM y Marrón y Negro, una vez seleccionados los ganadores:

- Se pondrán en contacto con ellos vía mensaje privado de Instagram, solicitando y facilitando 
los datos necesarios para la entrega del premio. En caso de no facilitar estos datos antes del 12
de noviembre de 2021, se declarará desierto el premio.

Sexta.- Gestión de la entrega del premio

NeoTantra y Alicia Amezcua se pondrán en contacto con los ganadores a partir del 10 de 
noviembre de 2021, fecha de resolución del concurso, a través de mensaje privado de 
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Instagram o Facebook para que les faciliten los datos necesarios para gestionar el premio 
(Nombre, Apellidos, Domicilio, DNI, número de teléfono de contacto, email).

Séptima. - Premios

El premio que se entregará en virtud de la presente promoción a cada ganador (uno en cada 
cuenta) serán:

- Un CURSO online "El Arte de Besar" con Alicia Amezcua 
- Una SESIÓN individual o en pareja  con Neo Sánchez.

Los ganadores no podrán canjear los premios por otros distintos ni por la cantidad equivalente 
al mismo en otros bienes o servicios.

Octava. - Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

Los participantes otorgan a NeoTantra y Alicia Amezcua de manera gratuita todos los derechos
de propiedad intelectual, en especial los derechos de reproducción y comunicación pública, 
para poder utilizar públicamente a través de los diversos medios de prensa, publicaciones a 
través de Internet y redes sociales, los textos e imagen con los que participan en la presente 
Promoción.

Con la participación en la Promoción, y, por ende, con la aceptación por su parte de las 
presentes Bases, cada participante reconoce que es el autor de las respuestas con las que 
participa en la Promoción, que se trata de una obra original e inédita y que no infringe 
derechos de terceros, sea de la naturaleza que sean. A este respecto, cede a NeoTantra y Alicia
Amezcua los derechos de propiedad intelectual de reproducción y de comunicación pública en 
su modalidad de puesta a disposición del público, para que a NeoTantra y Alicia Amezcua 
puedan poner a disposición del público en sus medios (ya sean digitales o en papel), lo que 
incluye también el derecho de distribución, los textos con los que participa. En caso de 
participar con una obra duplicada, o infringir derechos de terceros, los ganadores podrán 
invalidarse, pasando al siguiente suplente, cumpliendo las bases aquí presentes.

NeoTantra y Alicia Amezcua no se responsabilizan de los posibles contenidos que los usuarios 
pudieran consignar como respuestas, que tiendan a ser difamatorios, injuriosos, obscenos, 
amenazadores, xenófobos, que inciten a la violencia, sean discriminatorios o que de cualquier 
otra forma atenten contra la moral, el orden público, el honor, la intimidad o la imagen de 
terceros y todos aquellos que puedan causar rechazo social o sean ilegales, y procurará 
eliminar y descartar aquellas respuestas que pudieran incurrir en ello.

Novena. - Protección de datos personales

La información y datos personales facilitados por el participante en este concurso serán objeto 
de tratamiento por NeoTantra y Alicia Amezcua de conformidad con las respectivas Políticas de
Privacidad disponibles en sus respectivas páginas web y lo aquí contenido con el fin de 
gestionar su participación en el concurso y su relación con NeoTantra y Alicia Amezcua. La base
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jurídica del tratamiento es la ejecución de las presentes bases legales para la realización de la 
Promoción.

Los participantes podrán ejercer sus derechos de derechos de acceso, rectificación y supresión 
de sus datos y los de portabilidad, limitación y oposición, en su caso, al tratamiento descrito, 
dirigiéndose a ante los responsables del tratamiento, NeoTantra y Alicia Amezcua dirigiéndose 
a la dirección de email:  cuentanos@cbdsusan.com o hola@aliciaamezcua.com y 
acompañando su solicitud con la pertinente documentación oficial identificativa. Si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante 
la autoridad de control en www.agpd.es. Igualmente se informa que la información se 
conserva mientras la promoción esté activa para poder gestionarla. En el caso de producirse 
alguna modificación de sus datos o si detecta que algún dato es erróneo, lo rogamos nos lo 
comunique para su subsanación, con la finalidad de mantener los datos actualizados, de 
conformidad con la ley aplicable.

Decima. - Responsabilidades

En el caso de que, por causas de fuerza mayor, no pudiera hacerse entrega del Premio 
descrito, NeoTantra y Alicia Amezcua no se comprometen a sustituirlo por otro de igual valor o
superior.

Ni NeoTantra y Alicia Amezcua ni, en su caso, las empresas colaboradoras en la presente 
Promoción, serán en ningún caso responsables de cualesquiera daños, de cualquier naturaleza,
directos, indirectos y/o circunstanciales, ya sean inmediatos o diferidos, que pudieran aparecer
con ocasión o como consecuencia del disfrute del Premio.

NeoTantra y Alicia Amezcua se reservan la facultad de cancelar, suspender o modificar las 
presentes Bases, así como la organización, y/o gestión de la presente Promoción.

Undécima. - Varios

A los premios de la presente promoción les será de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de 
noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y demás 
normativo de desarrollo, por lo que, en su caso (cuando el premio o su valoración económica 
sea superior a 300€), corresponderá a NeoTantra y Alicia Amezcua la realización del ingreso a 
cuenta o la práctica de la retención procedente, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

Para el cumplimiento de la normativa fiscal aplicable, será condición necesaria para poder 
disfrutar del premio que el ganador sus datos personales, así como fotocopia de su documento
oficial de identidad.

La participación en el presente concurso tendrá carácter gratuito, de manera tal que para 
participar en el mismo no es necesario el desembolso de cantidad dineraria alguna.

NeoTantra y Alicia Amezcua no serán en ningún modo responsables de los incumplimientos o 
infracciones de ningún tipo relacionados con esta promoción, eximiéndose de cualquier tipo 
de responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas por los participantes en relación con el 
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Premio y demás aspectos en este concurso. Asimismo NeoTantra y Alicia Amezcua no tendrán 
ninguna responsabilidad sobre el Ganador derivada de cualquier daño o perjuicio que estos 
pudieran sufrir durante o como consecuencia del premio entregado.

En León a 04 de noviembre de 2021.
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