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Bases	  de	  los	  concursos,	  información	  y	  más	  (actualizada	  el	  17-‐6-‐2016):	  
	  
	  
	  
1.	  Avisos	  legales	  (	  obligaciones	  ):	  	  
	  
En	  relación	  a	  temas	  legales	  indicamos	  información	  acerca	  de	  los	  concursos:	  
	  
1.	  Para	  los	  concursos	  de	  “el	  creador	  decide”:	  El	  creador	  del	  concurso,	  ya	  sea	  particular	  o	  
profesional,	  ha	  de	  cumplir	  unos	  requisitos	  legales	  a	  la	  hora	  de	  crear	  un	  concurso.	  	  

-‐ Si	  el	  premio	  supera	  los	  300€,	  el	  creador	  debe	  aplicar	  una	  retención	  e	  ingreso	  a	  
cuenta	  del	  IRPF	  con	  el	  tipo	  aplicable	  en	  vigor	  a	  la	  entrega	  del	  premio,	  actualmente	  
el	  19,5%,	  en	  base	  al	  artículo	  101.7	  de	  la	  Ley	  35/2006	  de	  28	  de	  noviembre	  de	  IRPF	  
y	  RDL	  9/2015.	  

-‐ Recomendamos	  a	  los	  creadores	  de	  un	  concurso	  de	  “el	  creador	  decide”	  el	  cual	  tenga	  
un	  premio	  valorado	  en	  mas	  de	  300€	  que	  se	  pongan	  en	  contacto	  con	  un	  gestor	  que	  
le	  informe	  de	  todos	  los	  requisitos	  que	  ha	  de	  cumplir.	  	  

	  
*Los	  premiados	  deberán	  imputar	  el	  valor	  del	  premio	  en	  su	  Declaración	  de	  IRPF.	  
	  
2.	  Para	  los	  concursos	  de	  votación:	  El	  creador	  del	  concurso,	  ya	  sea	  particular	  o	  profesional,	  
ha	  de	  cumplir	  unos	  requisitos	  legales	  a	  la	  hora	  de	  crear	  un	  concurso.	  

-‐ Si	  el	  premio	  supera	  los	  300€,	  el	  creador	  debe	  aplicar	  una	  retención	  e	  ingreso	  a	  
cuenta	  del	  IRPF	  con	  el	  tipo	  aplicable	  en	  vigor	  a	  la	  entrega	  del	  premio,	  actualmente	  
el	  19,5%,	  en	  base	  al	  artículo	  101.7	  de	  la	  Ley	  35/2006	  de	  28	  de	  noviembre	  de	  IRPF	  
y	  RDL	  9/2015.	  	  

-‐ Por	  otro	  lado,	  en	  este	  tipo	  de	  concurso,	  el	  creador	  ha	  de	  pagar	  un	  impuesto,	  el	  
Impuesto	  sobre	  Actividades	  del	  Juego	  correspondiente	  a	  las	  Combinaciones	  
Aleatorias	  con	  fines	  Publicitarios	  o	  Promocionales	  que	  supondrá	  un	  10%	  del	  valor	  
del	  premio	  en	  el	  mercado.	  La	  liquidación	  de	  dicho	  impuesto	  deberá	  solicitarse	  con	  
anterioridad	  al	  inicio	  de	  la	  actividad	  (antes	  de	  crear	  el	  concurso).	  Una	  vez	  obtenida	  
la	  liquidación	  deberá	  realizarse	  el	  pago	  dentro	  del	  plazo	  en	  cualquier	  
Administración	  o	  Delegación	  de	  la	  AEAT	  (Agencia	  Estatal	  de	  Administración	  
Tributaria)	  

-‐ Recomendamos	  a	  los	  creadores	  de	  un	  concurso	  por	  votación	  el	  cual	  tenga	  un	  
premio	  valorado	  en	  mas	  de	  300€	  que	  se	  ponga	  en	  contacto	  con	  un	  gestor	  que	  le	  
informe	  de	  todos	  los	  requisitos	  que	  ha	  de	  cumplir	  y	  cómo	  ha	  de	  pagar	  dicho	  
impuesto.	  

	  
*Los	  premiados	  deberán	  imputar	  el	  valor	  del	  premio	  en	  su	  Declaración	  de	  IRPF.	  
	  

¿Cómo	  pagar	  el	  Impuesto	  sobre	  Actividades	  del	  Juego	  correspondiente	  a	  las	  
Combinaciones	  Aleatorias	  con	  fines	  Publicitarios	  o	  Promocionales?:	  

	  	  
Muy	  sencillo,	  debes	  realizar	  un	  escrito	  dirigido	  a	  Convinaciones	  Aleatorias	  en	  AEAT	  
(Hacienda)	  Este	  escrito	  puede	  prensentarse	  mediante	  dos	  vías:	  O	  bien	  mediante	  la	  vía	  
telemática	  a	  través	  de	  la	  página	  web	  de	  la	  AEAT	  o	  via	  presencial	  a	  través	  de	  Registro	  
General	  en	  oficinas	  de	  la	  AEAT.	  A	  continuación	  presentamos	  un	  modelo	  de	  solicitud	  para	  
que	  sirva	  de	  ejemplo	  con	  alguna	  anotación	  de	  referencia:	  
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Optimissmo	  no	  se	  hace	  cargo	  ni	  responsable	  de	  estas	  obligaciones	  por	  parte	  del	  creador	  y	  
de	  los	  concursantes,	  y	  confía	  en	  la	  buena	  fe	  y	  en	  el	  cumplimiento	  de	  todos	  los	  requisitos	  y	  
normas	  legales	  relacionados	  con	  los	  concursos.	  Si	  hay	  dudas	  al	  respecto	  podéis	  poneros	  en	  
contacto	  con	  nosotros	  vía	  email	  a	  info@optimissmo.com	  o	  consultar	  con	  un	  gestor.	  
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2.	  Funcionamiento	  de	  la	  sección:	  
	  
La	  sección	  Concursos	  funciona	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  
Cualquier	  usuario	  puede	  crear	  concursos	  y	  participar	  en	  cualquier	  concurso	  que	  no	  haya	  
sido	  creado	  por	  el.	  
	  
Los	  concursos	  se	  basan	  en	  que	  el	  creador	  pide	  a	  los	  concursantes	  “algo”	  (	  que	  puede	  ser	  
una	  imagen	  (	  jpg,	  tiff	  o	  png	  ),	  un	  pdf	  o	  un	  contenido	  audiovisual,	  el	  cual	  tendrá	  que	  subirse	  
inicialmente	  a	  las	  plataformas	  Youtube	  o	  Vimeo	  para	  posteriormente	  poder	  enlazarlo	  a	  la	  
web.	  Todas	  estas	  presentaciones	  deberán	  de	  cumplir	  con	  los	  criterios	  y	  bases	  del	  creador	  
del	  concurso	  y	  de	  la	  Plataforma	  prevaleciendo	  estas	  últimas.	  
	  
Los	  concursantes	  que	  participen	  enlazarán	  el	  archivo	  a	  la	  Plataforma	  por	  medio	  de	  un	  
adjunto	  o	  una	  url	  (	  las	  url´s	  únicamente	  deben	  pertenecer	  a	  las	  plataformas	  de	  Youtube	  y	  
Vimeo	  y	  contener	  material	  audiovisual	  )	  
	  
En	  concursos	  de	  “	  El	  creador	  decide”,	  los	  concursantes	  deberán	  esperar	  a	  que	  el	  creador	  
decida	  cuál	  es	  la	  presentación	  que	  más	  se	  adapta	  a	  sus	  exigencias.	  Una	  vez	  elegido,	  el	  
creador	  tiene	  el	  deber	  de	  ponerse	  en	  contacto	  con	  el	  ganador	  para	  acordar	  los	  
intercambios	  (	  tanto	  de	  la	  presentación	  como	  del	  premio	  ).	  	  
Los	  usuarios	  podrán	  ver	  todas	  las	  presentaciones.	  
Si	  en	  este	  concurso,	  el	  creador	  ha	  seleccionado	  la	  opción	  “Premio	  no	  asegurado”	  no	  está	  
asegurando	  que	  va	  a	  elegir	  a	  nadie	  y	  por	  tanto	  el	  concurso	  puede	  finalizar	  sin	  que	  se	  haya	  
nombrado	  a	  un	  ganador.	  Si	  el	  creador	  ha	  seleccionado	  la	  opción	  premio	  asegurado	  y	  ha	  
acabado	  el	  plazo	  del	  concurso,	  éste	  está	  obligado	  a	  decidir	  quien	  es	  el	  ganador	  (	  no	  podrá	  
realizar	  otra	  acción	  en	  la	  Plataforma	  hasta	  que	  no	  lo	  elija	  )	  
	  
En	  concursos	  de	  Votación,	  el	  creador	  tiene	  que	  ir	  viendo	  en	  su	  área	  de	  usuario	  las	  
presentaciones	  de	  los	  concursantes	  e	  ir	  aceptándolas	  o	  rechazándolas	  para	  que	  estén	  
publicas	  y	  que	  puedan	  empezar	  a	  votarse	  (	  esto	  es	  para	  evitar	  que	  haya	  presentaciones	  
que	  no	  cumplan	  con	  las	  bases	  del	  creador	  y	  que	  por	  casual	  reciban	  mas	  votaciones	  que	  
otras	  que	  si	  las	  cumplen	  ).	  Si	  un	  concursante	  considera	  que	  ya	  ha	  pasado	  un	  tiempo	  
razonable	  para	  que	  su	  propuesta	  esté	  publica	  y	  no	  la	  consigue	  visualizar	  en	  la	  web,	  puede	  
ponerse	  en	  contacto	  con	  el	  creador	  para	  informarse	  de	  lo	  que	  está	  ocurriendo.	  
Los	  usuarios	  que	  quieran	  votar	  podrán	  votar	  a	  más	  de	  una	  presentación	  o	  propuesta	  pero	  
no	  dos	  veces	  a	  la	  misma.	  En	  la	  ventana	  del	  concurso	  se	  podrán	  ver	  todas	  las	  
presentaciones	  “aceptadas”	  y	  una	  vez	  se	  “pinche”	  en	  ellas	  te	  lleva	  a	  la	  ventana	  de	  
visualización	  de	  presentaciones,	  donde	  se	  podrá	  ver	  los	  votos	  que	  tiene	  cada	  presentación	  
y	  donde	  se	  localiza	  el	  botón	  votar.	  
Una	  vez	  terminado	  el	  plazo	  para	  concursar	  y	  de	  votaciones	  el	  creador	  está	  obligado	  a	  
hacer	  llegar	  el	  premio	  al	  ganador	  y	  éste	  el	  material	  presentado	  en	  la	  mayor	  calidad.	  	  
	  
	  
	  
3.	  Tipos	  de	  concurso:	  
	  
1.	  Concurso:	  Yo	  elijo	  al	  ganador:	  En	  este	  tipo	  de	  concursos	  el	  usuario	  creador	  pide	  “algo”	  
a	  los	  concursantes	  (	  una	  imagen	  o	  pdf,	  que	  el	  concursante	  tendrá	  que	  adjuntar	  o	  un	  
contenido	  audiovisual	  alojado	  en	  las	  Plataformas	  Youtube	  o	  Vimeo,	  el	  que	  habrá	  que	  
enlazar	  su	  url	  )	  en	  un	  plazo	  de	  tiempo.	  	  
El	  creador	  elige	  la	  que	  más	  le	  gusta	  y	  puede	  usarla	  para	  su	  propio	  fin,	  obteniendo	  sus	  
derechos	  en	  toda	  su	  amplitud.	  A	  cambio,	  el	  creador	  le	  entrega	  al	  concursante	  ganador	  el	  
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premio.	  En	  este	  tipo	  de	  concursos,	  el	  creador	  a	  de	  elegir	  entre	  dos	  opciones:	  “Premio	  
asegurado”	  (el	  creador	  garantiza	  la	  selección	  de	  un	  ganador	  y,	  por	  tanto	  está	  obligado	  a	  
enviarle	  el	  premio),	  “	  Premio	  no	  asegurado	  ”	  (	  el	  creador	  no	  asegura	  que	  vaya	  a	  
seleccionar	  un	  ganador;	  porque	  las	  presentaciones	  de	  los	  concursantes	  no	  cumplen	  con	  
sus	  objetivos,	  etc.	  Tampoco	  podrá	  copiar	  ni	  basarse	  en	  ideas	  de	  usuarios	  participantes	  si	  
decide	  no	  seleccionar	  ganador	  y,	  por	  tanto,	  no	  premiar	  a	  nadie	  ).	  
	  
2.	  Concurso:	  Por	  votación	  de	  usuarios:	  Este	  es	  un	  tipo	  de	  concurso	  que	  se	  basa	  
principalmente	  en	  conseguir	  promoción	  para	  el	  creador,	  ya	  sea	  para	  su	  empresa,	  
producto,	  etc.	  El	  creador	  publica	  el	  concurso	  y	  hay	  un	  plazo	  de	  entrega	  para	  que	  los	  
usuarios	  participantes	  envíen	  sus	  presentaciones	  y	  para	  que	  los	  demás	  usuarios	  realicen	  
votaciones	  a	  las	  presentaciones	  que	  mas	  les	  gusten.	  Una	  vez	  finalizado	  el	  plazo,	  el	  
concursante	  que	  más	  votos	  haya	  tenido	  será	  el	  ganador	  y	  premiado.	  	  
IMPORTANTE:	  El	  creador	  está	  obligado	  a	  hacer	  llegar	  el	  premio	  al	  ganador	  y	  el	  ganador	  
esta	  obligado	  a	  entregarle	  la	  presentación	  en	  la	  mayor	  calidad	  al	  creador	  cediéndole	  los	  
derechos	  de	  ésta,	  en	  toda	  su	  amplitud.	  
En	  este	  tipo	  de	  concurso,	  el	  creador	  tiene	  que	  estar	  pendiente	  de	  su	  área	  de	  usuario	  
porque	  tiene	  que	  aprobar	  o	  no	  las	  propuestas	  de	  los	  concursantes	  para	  que	  éstas	  estén	  
públicas	  en	  la	  Plataforma	  y	  los	  demás	  usuarios	  puedan	  votar.	  Con	  el	  fin	  de	  evitar	  que	  haya	  
propuestas	  que	  no	  cumplan	  con	  las	  bases	  del	  concurso	  y	  que	  por	  casualidad,	  reciban	  más	  
votaciones	  que	  otras	  que	  si	  que	  las	  cumplen.	  
	  
	  
	  
4.	  Compromisos:	  
	  
1.	  Compromisos	  del	  creador	  del	  concurso:	  Una	  vez	  el	  usuario	  crea	  un	  concurso,	  éste	  
adquiere	  unos	  compromisos	  con	  respecto	  a	  la	  Plataforma	  y	  a	  los	  demás	  usuarios	  (	  
participantes	  o	  no	  de	  este	  ).	  Los	  compromisos	  son:	  
	  

-‐ No	  realizar	  concursos	  que	  puedan	  dañar	  la	  sensibilidad	  de	  ningún	  usuario,	  ni	  de	  la	  
imagen	  de	  la	  Plataforma.	  	  
	  

-‐ Todos	  los	  concursos	  han	  de	  basarse	  en	  la	  buena	  Fe,	  el	  buen	  comportamiento	  y	  las	  
normas	  generales	  y	  particulares	  de	  la	  Plataforma.	  Para	  mas	  información	  revisar	  
“Las	  condiciones	  y	  políticas	  de	  la	  Plataforma”	  que	  se	  sitúan	  en	  el	  Pié	  de	  página	  del	  
website.	  

	  
-‐ En	  concursos	  donde	  el	  premio	  esté	  asegurado,	  el	  creador	  está	  obligado	  a	  hacérselo	  

llegar	  al	  ganador.	  	  
	  

-‐ Antes	  de	  seleccionar	  ganador	  en	  concursos	  de	  “El	  creador	  decide”	  debe	  ponerse	  en	  
contacto	  con	  éste	  y	  concretar	  las	  respectivas	  entregas,	  tanto	  del	  premio	  como	  de	  la	  
presentación	  en	  la	  mayor	  calidad.	  Una	  vez	  concretado	  pasar	  a	  su	  selección.	  

	  
	  
2.	  Compromisos	  del	  concursante:	  
	  

-‐ El	  concursante	  únicamente	  puede	  participar	  si	  es	  el	  autor	  de	  su	  presentación.	  Debe	  
abstenerse	  a	  presentar	  cualquier	  archivo	  del	  que	  no	  sea	  su	  dueño.	  
	  

-‐ La	  propuesta	  que	  presente	  no	  puede	  dañar	  la	  sensibilidad	  de	  ningún	  usuario,	  ni	  de	  
la	  imagen	  de	  la	  Plataforma.	  Todas	  han	  de	  basarse	  en	  la	  buena	  Fe,	  el	  buen	  
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comportamiento	  y	  las	  normas	  generales	  y	  particulares	  de	  la	  Plataforma.	  Para	  mas	  
información	  revisar	  “Las	  condiciones	  y	  políticas	  de	  la	  Plataforma”	  que	  se	  sitúan	  en	  
el	  Pié	  de	  página	  del	  website.	  

	  
-‐ Abstenerse	  de	  presentar	  ninguna	  propuesta	  que	  no	  cumpla	  con	  las	  bases	  que	  ha	  

impuesto	  el	  creador	  del	  concurso	  ni	  de	  las	  bases	  aquí	  descritas.	  Si	  un	  creador	  
impone	  bases	  que	  interfieren	  o	  contradicen	  con	  las	  bases	  aquí	  descritas	  o	  con	  las	  
condiciones	  del	  servicio,	  estas	  últimas	  son	  las	  que	  prevalecen	  sobre	  cualquier	  otra.	  
	  

-‐ Una	  vez	  un	  concursante	  es	  nombrado	  ganador	  del	  concurso,	  tiene	  la	  obligación	  de	  
entregar	  al	  creador	  su	  presentación	  en	  la	  mayor	  calidad	  y	  sin	  marcas	  de	  ningún	  
tipo.	  

	  
	  
	  
	  
5.	  Recomendaciones:	  
	  
Estar	  seguro	  de	  rellenar	  los	  datos	  correctamente.	  Cuando	  se	  crea	  un	  concurso,	  al	  igual	  que	  
cuando	  se	  participa,	  no	  se	  puede	  modificar	  ni	  cancelar.	  	  
	  
Para	  que	  un	  concurso	  tenga	  mas	  éxito	  es	  muy	  recomendable	  que	  el	  creador	  tenga	  un	  plan	  
para	  promoverlo	  a	  través	  de	  canales	  sociales,	  medios	  publicitarios,	  promociones	  online	  y	  
offline,	  el	  boca	  a	  boca,	  etc.	  Por	  otro	  lado	  en	  concursos	  de	  votación,	  recomendamos	  a	  los	  
concursantes	  que	  promocionen	  y	  compartan	  sus	  presentaciones	  para	  que	  éstas	  obtengan	  
los	  más	  votos	  posibles.	  
	  
El	  premio	  a	  de	  ser	  llamativo	  para	  que	  los	  usuarios	  quieran	  participar	  en	  el	  concurso	  
	  
Recomendamos	  que	  las	  presentaciones	  estén	  en	  una	  calidad	  menor	  que	  las	  originales	  y	  a	  
ser	  posible	  en	  concursos	  de	  “El	  creador	  decide”	  ponerlas	  una	  marca	  de	  agua	  que	  no	  impida	  
visualizar	  el	  archivo	  pero	  que	  si	  que	  impida	  poderlo	  utilizar	  para	  cualquier	  fin	  sin	  el	  
permiso	  del	  concursante.	  
	  
En	  concursos	  de	  votación,	  el	  usuario	  creador	  de	  éste	  debe	  aceptar	  cada	  una	  de	  las	  
presentaciones	  de	  los	  concursantes	  para	  que	  estén	  públicas	  y	  puedan	  empezar	  a	  recibir	  
votaciones.	  El	  creador	  puede	  rechazar	  a	  los	  concursantes	  que	  manden	  presentaciones	  que	  
no	  cumplan	  con	  los	  requisitos	  o	  bases	  del	  concurso.	  Por	  tanto	  recomendamos	  a	  los	  
creadores	  que	  revisen	  su	  área	  de	  usuario	  frecuentemente	  para	  evitar	  que	  haya	  
presentaciones	  que	  tarden	  demasiado	  tiempo	  en	  ser	  públicas.	  También	  recomendamos	  a	  
los	  concursantes	  que	  sean	  pacientes,	  y	  sobretodo	  que	  tengan	  presente	  que	  habrá	  un	  plazo	  
en	  el	  cual	  sus	  presentaciones	  estén	  en	  fase	  de	  aprobación	  y	  no	  estén	  visibles	  en	  la	  
Plataforma.	  	  
	  
Los	  usuarios	  pueden	  ver	  en	  la	  página	  del	  concurso	  el	  contacto	  del	  creador	  del	  concurso	  
por	  si	  necesitaran	  resolver	  cualquier	  tipo	  de	  duda.	  
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6.	  Importante:	  	  
	  
Cualquier	  participación	  en	  un	  concurso	  (ya	  sea	  como	  participante	  o	  como	  creador)	  supone	  
la	  aceptación	  plena	  e	  incondicional	  de	  los	  Términos	  y	  condiciones	  generales	  y	  política	  de	  
uso	  de	  los	  servicios	  proporcionados	  por	  Optimissmo	  y	  de	  las	  bases	  particulares	  de	  cada	  
concurso,	  prevaleciendo	  las	  de	  la	  Plataforma	  Optimissmo.	  	  
	  
Los	  concursantes	  en	  concursos	  de	  votación	  no	  pueden	  votarse	  a	  sí	  mismos.	  
	  
En	  concursos	  de	  votación,	  los	  usuarios	  pueden	  votar	  mas	  de	  una	  presentación	  pero	  no	  mas	  
de	  una	  vez	  la	  misma.	  	  
	  
Si	  por	  algún	  casual	  en	  un	  concurso	  de	  votación	  hay	  dos	  presentaciones	  o	  mas	  que	  reciben	  
los	  mismos	  votos.	  Optimissmo	  nombrará	  ganador	  automáticamente	  al	  primer	  usuario	  
que	  haya	  presentado	  antes	  la	  presentación	  en	  el	  concurso.	  	  
	  
Optimissmo	  no	  se	  hace	  responsable	  de	  los	  compromisos	  que	  adquiere	  el	  creador	  ni	  los	  
concursantes	  y	  confía	  en	  la	  buena	  Fe,	  el	  buen	  comportamiento	  y	  la	  buena	  responsabilidad	  
de	  todos	  con	  respecto	  a	  la	  Plataforma	  y	  a	  los	  demás	  usuarios.	  
	  
Optimissmo	  se	  reserva	  los	  derechos	  de	  cancelar	  o	  anular	  cualquier	  concurso	  o	  
presentación	  que	  considere	  que	  no	  cumple	  con	  las	  bases	  de	  la	  Plataforma,	  sin	  previo	  aviso.	  
	  
Para	  más	  información	  puedes	  contactar	  con	  la	  Plataforma	  vía	  email	  a	  
info@optimissmo.com	  con	  el	  asunto:	  Dudas	  sobre	  la	  sección	  concursos,	  o	  visitar	  el	  enlace	  (	  
http://www.optimissmo.com/main/-‐condiciones	  )	  situado	  al	  pie	  de	  página	  del	  website	  
“Condiciones	  del	  servicio”,	  donde	  podrás	  encontrar	  toda	  la	  información	  legal	  de	  la	  
Plataforma	  y	  también	  una	  “Guía	  de	  Usuario”.	  
	  
	  
	  
ANEXO.	  Presentamos	  un	  modelo	  de	  solicitud	  en	  blanco	  para	  tramitar	  el	  Impuesto	  sobre	  
Actividades	  del	  Juego	  correspondiente	  a	  las	  Combinaciones	  Aleatorias	  con	  fines	  
Publicitarios	  o	  Promocionales	  :	  
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