
BASES DEL CONCURSO 
Del Hospital Quirónsalud Málaga durante el 22º Festival de Cine de Málaga

“Una piel de cine” 
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¿Quién puede participar? 

Todas las personas mayores de 18 años que tengan una cuenta de Instagram y participen en el 
concurso “Una piel de Cine” del Hospital Quirónsalud Málaga durante el Festival de Málaga de 
Cine Español 2019 (Del 15/03 al 24/03 de 2019).

¿Cómo se participa? 

Los interesados solo deben hacerse una foto y publicarla en su Instagram citando los hashtag 
#PielDeCine #Quirónsalud #22FestivalMálaga, posando en alguna localización reconocible de Málaga.

¿Cuál es la duración del concurso? 
El plazo de participación es vinculante a la duración del Festival de Cine de Málaga. Del 
viernes 15 al domingo 24 de marzo de 2019. Ambos incluidos. 

El premio: 
Tratamiento láser dermoestético de la Unidad  de Medicina Estética del Hospital Quirónsalud 
Málaga. Incluye diagnóstico y primera sesión en los tratamientos de láser dermoestético, hilos 
tensores, ácido hialurónico o vitaminas para el ganador/a hasta el 1 de julio de 2019.
Además solo por concursar, llévate un 10% de descuento en el tratamiento láser. 

Sólo el ganador podrá beneficiarse del premio si cumple con los requisitos establecidos en estas bases y es considerado apto tras una revisión 
médica (gratuita) en el Hospital Quirónsalud Málaga. Este premio se transferirá al primer finalista en los siguientes casos: (i) no se localice al 
ganador en el plazo de un mes desde la fecha del fallo del premio, (ii) el ganador no sea apto para la intervención o (iii) el ganador decida 
voluntariamente no realizarse la intervención. 

Fallo del premio: 

Antes del 5 de abril de 2019 la Dirección del Hospital Quirónsalud Málaga decidirá el resultado del 
fallo, que se comunicará al ganador y se  publicará posteriormente en diversos medios de 
comunicación, incluyendo la página web del  Grupo Hospitalario Quirónsalud (www.quironsalud.es) y 
en la sección “Noticias” del Hospital Quirónsalud Málaga. 

Protección de Datos Personales: 
Las bases del concurso se encuentran disponibles en los destacados de la página web principal (www.quironsalud.es/malaga). Si participa en el concurso 
en base a los requisitos expuestos anteriormente, está aceptando expresamente la siguiente cláusula de protección de datos: 
Le informamos que los datos personales que nos facilite serán empleados para facilitarle el acceso al “Sorteo Una Piel de Cine”, así como para la 
publicación de su nombre completo si resulta ganador/a en todos nuestros medios de comunicación y redes sociales.
* La empresa que realiza el concurso es IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U., con domicilio social en la calle Fernández de la Hoz nº 24 (28014 de Madrid).  
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 IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U 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. 

SORTEO DE UN TRATAMIENTO LÁSER DERMOESTÉTICO EN EL HOSPITAL QUIRÓNSALUD 
MÁLAGA  (Validez del premio hasta el 1 de julio de 2019) 

http://www.quironsalud.es/



