
BASES LEGALES DEL CONCURSO "LOVE STORIES"  
 

1. Nosotros  
Muelle Uno-Puerto de Málaga S.A. (en adelante Muelle Uno) establece las 
normas reguladoras por las que se rige la adjudicación del premio descrito en 
estas bases legales, entre las personas que participen en la promoción "Love 
Stories" (en adelante, la Promoción).  
 

2. Cómo participar  
Para participar, el usuario debe publicar una fotografía o vídeo en Instagram 
Stories haciendo referencia a su “Love Stories” (historia de amor). El contenido 
debe estar obligatoriamente relacionado con la campaña de Muelle Uno. La 
fotografía o el vídeo debe acompañarse con el hashtag #LoveStories y 
mención al perfil oficial de Instagram de Muelle Uno (@muelleuno). El usuario 
debe poseer los derechos de la fotografía o vídeo con el que participa. Si un 
usuario posee los derechos de una fotografía que ha sido enviada al concurso 
por otro usuario que no es su autor, y este reclama la retirada de la misma 
mediante la demostración de posesión de derechos, será descalificada del 
concurso automáticamente.  
 

3. Dónde participar  
La imagen deberá publicarse en la plataforma "Instagram" (en Instagram 
Stories) con el hashtag #LoveStories y mencionando (y enlazando a la vez) al 
perfil @MuelleUno  
 

4. El ganador  
El ganador será escogido por un jurado imparcial. El nombre del ganador será 
publicado en el perfil oficial de Instagram de Muelle Uno el día 16 de febrero de 
2018. El ganador será responsable de contactar con la empresa organizadora 
(Muelle Uno) a través de mensaje privado en Instagram, Facebook o por correo 
electrónico a social@muelleuno.com, para concretar los detalles sobre el 
premio.  
 

5. El premio  
El ganador recibirá una cena romántica, paseo en barco y cóctel para dos 
personas. El premio no podrá en ningún supuesto ser objeto de cambio, 
alteración o sustitución por otro premio, y en ningún caso podrá canjearse por 
su valor en metálico. Para concretar los detalles del premio, es obligatorio que 
el ganador contacte con Muelle Uno (punto 4).  
 

6. Duración  
El concurso comenzará el miércoles 7 de febrero de 2018 y finalizará el día 15 
de febrero a las 23:59 horas.  
 

7. Nos ponemos serios  
La mera participación en esta Promoción supone la aceptación de las 
presentes normas de participación, así como los términos de uso, condiciones 
condiciones y Políticas de Privacidad de Instagram. Los usuarios deberán 
atender a los términos y condiciones establecidos por Instagram en lo referente 
referente al registro y uso de la página y las diferentes aplicaciones, así como 



como todo lo relativo a condiciones de privacidad, protección de datos y 
propiedad intelectual. Muelle Uno se reserva el derecho a modificar, ampliar, 
restringir o retirar la presente promoción en cualquier momento, por razones 
justificadas y sin que lesione el derecho de los participantes.  
 
 
Málaga, 7 de febrero de 2018 
 


