
TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTIVIDAD GIVEAWAY INSTAGRAM 

 

Términos y Condiciones dirigidos a los usuarios y seguidores (followers) de las 

redes sociales de Mimada Cosmetics  

 

Instagram: https://www.instagram.com/mimadacosmetics/ 

Facebook: https://www.facebook.com/mimadacosmetics 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO: 

1.1 La actividad es realizada por Mimada Cosmetics  a través de su perfil de 

Instagram @Mimadacosmetics 

- Fecha y hora de inicio: 05 de septiembre  de 2022  

- Fecha y hora de finalización: 18 de septiembre  de 2022 hasta las 23:59 pm. 

- Fecha y hora de anuncio de las ganador@s: 19 de septiembre de 2022 en el 

trascurso del día  

 

2. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD 

2.1 La actividad no está asociado o patrocinado por Instagram, es realizado 

únicamente por Mimada Cosmetics.  

2.2 Mimada Cosmetics  dispondrá de dos Kits de maquillaje de productos Mimada 

los cuales serán entregados bajo las siguientes condiciones. 

- 5 productos Mimada Cosmetics, los tonos, colores  serán a disponibilidad  

- Los ganadores serán responsable de los gastos de envió  

 

3. CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 

3.1 Mimada Cosmetics premiará con DOS KIT DE BELLEZA MIMADA COSMETICS 

de manera aleatoria a dos personas que comente el post elegido por Mimada 

Cosmetics, y cumpla con las demás reglas. Si realiza más comentarios tiene mayor 

oportunidad de ganar acatando las siguientes reglas: 

3.2 Seguir la cuenta oficial de Mimada Cosmetics @mimadacosmetics en 

Instagram. 

https://www.instagram.com/mimadacosmetics/
https://www.facebook.com/mimadacosmetics


3.3 El usuario debe etiquetar a un amig@, (cuentas reales, no aplica famosos, ni de 

empresa). 

3.4 Se debe comentar únicamente en el post principal de la actividad. El usuario 

puede participar las veces que desee, no hay topes máximos de comentarios, 

DEBERÁ ETIQUETAR A AMIG@,S DIFERENTES POR CADA COMENTARIO 

QUE REALICE. 

3.5 Dar “me gusta” al post de la actividad. 

3.6 Debe registrarse utilizando el link puesto en el perfil de Mimada Cosmetics, si 

no está registrado no aplica para el sorteo. 

3.7  Suscríbete en nuestro canal de YouTube, el link lo encuentras en la descripción 

del perfil Mimada Cosmetics, si no está suscrito no aplica para el sorteo. 

3.8 Compartir el post de la actividad en las stories de los usuario y etiquetar a la 

cuenta de @MimadaCosmetics  

 

4. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD 

4.1 Evento válido del 05 de septiembre hasta el 18 se septiembre de 2022 23:59pm, 

el único canal para participar de la actividad es la cuenta oficial en Instagram  

@MimadaCosmetics 

 

5. TERRITORIO 

5.1 Aplica para el territorio colombiano 

 

6. CONTACTO 

6.1 En caso de existir alguna duda, escribir al mensaje directo de la cuenta oficial 

de Mimada Cosmetics . @MimadaCosmetics 

 

7. LEY APLICABLE 

7.1 Los usuarios aceptan y reconocen que la ley aplicable para cualquier 

controversia que surja con relación al concurso será la de Colombia. Por lo anterior, 

renuncian a iniciar cualquier tipo de reclamación en otra jurisdicción. 

 

 



 

8. DIVULGACIÓN 

8.1 Los presentes términos y condiciones se encuentran disponibles durante toda 

la vigencia de la actividad en la página web: https://www.mimadacosmetics.com/ 

 

9. TRATAMIENTO DE DATOS 

9.1 Los datos recolectados a través del registro del usuario, está bajo las políticas 

de  “Derechos de los Titulares de Datos “y en Derecho al “Habeas Data”. 

 

10. ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS OFICIALES 

La participación en la presente actividad constituye la aceptación total e 

incondicional de las presentes reglas oficiales y de las decisiones de Mimada 

Cosmetics, las cuales resultan definitivas, vinculantes y a exclusivo criterio de éste 

sobre todos los temas relacionados al presente GiveAway. 

 

11. ELECCIÓN DEL GANADOR 

11.1 El evento será sorteado al azar usando una app como ayuda para la  

transparencia en la premiación. 

 

12. CONTACTO AL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO 

12.1 El día 19 de septiembre informaremos a los ganador@s en nuestro perfil de 

Instagram y le enviaremos comunicación directa por Direct Message para corroborar 

sus datos y enviarle el premio. Los ganador@s  deberá enviarnos sus datos 

personales: nombres, apellidos, cédula, teléfono, dirección y correo electrónico vía 

inbox, deberá ser datos de una persona mayor de edad. 

12.2 Después de corroborada la identidad de los participantes y el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en esta política durante el concurso, el premio será 

enviado a su dirección física. El tiempo de entrega dependerá de la localidad y de 

la empresa de correos. 


