
Bases del #ConcursoIbex Deutsche Bank España y Estrategias de Inversión 

Deutsche Bank España y Estrategias de Inversión organizan un concurso en Twitter. 

Los participantes deberán publicar en esta red social los dos valores del Ibex35 que 

crean que tendrán un  mejor comportamiento durante ese mes. Para poder participar 

en el concurso deberán de usar hashtag #ConcursoIbex, mencionando a los perfiles 

de @DeutscheBankEs y @EstrategiasTv, así como el nombre de los dos valores 

seleccionados.  

A continuación, se detallan las normas de participación:  

 

1 -ÁMBITO 

España 

2 –DURACIÓN 

El plazo para concursar comenzará el 1 de diciembre de 2014 y los participantes 

deberán publicar sus respuestas entre el 1 y el 7 de cada mes (ambos inclusive). El 

concurso se podrá repetir en los siguientes meses y la finalización del mismo será 

determinada por Estrategias de Inversión y Deutsche Bank. No tendrá una duración 

mayor a seis meses.  

3 – PARTICIPANTES 

Para participar en el concurso es obligatorio que los usuarios sean seguidores de 

@DeutscheBankEs y de @EstrategiasTv en Twitter, mayores de 18 años residentes 

en territorio español. Los participantes deberán ser seguidores de ambos perfiles por 

lo menos hasta la entrega del premio y facilitar sus datos de contacto para poder 

hacerles entrega del mismo.  

 

4 – MECÁNICA DEL CONCURSO 

Para participar, el usuario deberá ser seguidor de @DeutscheBankEs y 

@EstrategiasTv en Twitter. Durante el 1 y el 7 de cada mes (ambos inclusive), los 

usuarios que deseen participar deberán publicar en Twitter los dos valores del Ibex35 

que mejor comportamiento tendrán durante ese mes (los más rentables en el caso de 

que el mes cierre en positivo o los que menos hayan perdido, si el índice cierra en 

negativo). Para ello, deben mencionar a @DeutscheBankEs y @EstrategiasTv, 

además de utilizar el hashtag #ConcursoIbex. Ejemplo: Mi previsión para diciembre es 

Santander y Telefónica #ConcursoIbex @DeutscheBankEs @EstrategiasTv. 

El ganador de cada mes será aquel que acierte los dos valores más rentables, o los 

que menos hayan perdido. El nombre del ganador se publicará en los perfiles de 

Twitter de Deutsche Bank y Estrategias de Inversión durante los 5 primeros días del 

siguiente mes, una vez finalizado el concurso. En caso de empate, ganará el primero 

que compartió en Twitter su previsión. Si no hubiera acertantes, el premio quedaría 

desierto ese mes. 



Se excluirán del concurso a todos aquellos participantes que incluyan comentarios que 

degraden la dignidad y la imagen de otros participantes, la imagen de las empresas 

organizadoras y/o las empresas protagonistas de este concurso (empresas del 

Ibex35), eliminando la participación de los mismos. 

Los participantes solamente podrán participar en el concurso con un único perfil de 

usuario y con una única previsión, reservándose las empresas organizadoras el 

derecho de restringir la participación en el caso que un participante utilice más de un 

perfil de usuario. Deutsche Bank y Estrategias de Inversión se reservan el derecho, a 

su exclusiva discreción, de cancelar, anular, modificar o suspender este sorteo. 

Además, ambas empresas declinan toda responsabilidad por las pérdidas o daños 

resultantes de la aceptación del premio. En ningún caso se hará el reembolso al 

ganador de la cuantía económica del premio. 

 

5 – PREMIOS 

Se concederán un premio al mes, hasta la finalización del concurso que será 

determinada por Estrategias de Inversión y Deutsche Bank con un máximo de seis 

meses, consistente en 1 TAB9 C8 – Tablet PC 9 Dualcore Wi-Fi Android 4.2 de 4 GB 

de memoria interna + ranura Micro SD para memoria externa de hasta 32Gb. 

El premio recibido será exclusivamente entregado al ganador y no a otras personas. 

6.- COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES 

Una vez finalizado el mes, se procederá a la publicación del ganador a través de los 

perfiles de Twitter de @DeutscheBankES y @EstrategiasTv durante los 5 primeros 

días del mes siguiente. Una vez contactados los ganadores a través de Twitter y 

confirmadas todas las condiciones del premio y la aceptación de las mismas, se 

procederá al envío del premio, quien tendrá que facilitar los datos personales para 

realizar la entrega del premio. 

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el #ConcursoIbex de Deutsche Bank España y Estrategias de 

Inversión implica la íntegra aceptación de estas bases. Cualquier incumplimiento de 

los plazos o procedimientos reflejados en estas bases privará al participante del 

disfrute de los premios. 

 

 

 

 

 


