
ClinicalKey Student Premium League 2021 – Términos y Condiciones 

Elsevier BV, con domicilio en Radarweg 29, Amsterdam 1043 NX (Netherlands), y número de 
identificación fiscal 33158992, es el patrocinador de este Concurso (en adelante, el “Patrocinador”). 
La participación en el Concurso queda sujeta a los siguientes términos y Condiciones (en adelante, las 
“Reglas Oficiales”): 

i. Gratuidad. NO SE REQUIERE NINGÚN PAGO NI COMPRA por parte del estudiante para 

participar en el Concurso, ni para obtener el premio correspondiente a los ganadores. Como 

requisito de participación, se establece que la Universidad en la que el participante esté 

cursando sus estudios de Medicina debe estar suscrita a ClinicalKey Student. 

ii. Requisitos de participación. El Concurso está abierto a todos los estudiantes de Medicina de 

todos los cursos y semestres, que tengan al menos 18 años en el momento de acceder al 

Concurso, y que no estén afectados por ningún tipo de prohibición por parte de ninguna 

persona, entidad, autoridad o ley, en ninguna parte del mundo, para participar en el Concurso, 

o en cualquier concurso de naturaleza similar. 

Los empleados del Patrocinador, y los de su grupo/filial, compañías subsidiarias o afiliadas, las 

personas involucradas en el desarrollo y ejecución del Concurso, los familiares inmediatos y 

aquellos que viven en la vivienda familiar de cualquiera de los anteriores, no pueden participar 

en el Concurso. 

iii. Vigencia. El Concurso comienza el día 20 de septiembre de 2021 a las 9:00 am (CEST) y finaliza 

el 31 de octubre de 2021 a las 23:59 (CEST). El huso horario del Patrocinador será el oficial. El 

Patrocinador se reserva el derecho de ampliar o modificar las fechas y horarios en beneficio 

del Concurso y de forma justificada. 

iv. Cómo participar. Accede a la web del Concurso elsevier.com/es-es/education/clinicalkey-

student-premium-league y revisa la información del mismo. El día 20 de septiembre de 2021 

se activará el Concurso en la plataforma Easypromos, contratada por el Patrocinador, donde 

el participante deberá introducir los siguientes datos: nombre, apellidos, email, país de 

residencia, nombre de la Universidad y año/semestre de estudios. No se permitirán cambios 

en los datos facilitados una vez enviados. Si los datos fueran ilegibles, incompletos o confusos, 

el participante quedará automáticamente descalificado. Los datos deben ser proporcionados 

única y exclusivamente por el Propietario de la cuenta de correo electrónico utilizada. El 

“Propietario de la cuenta” se define como una persona física, asociada a una cuenta de correo 

electrónico a través de un proveedor de Internet, un proveedor del servicio online o una 

organización (educativa, institucional…)  que es responsable de asignar direcciones de correo 

electrónico asociadas a un dominio del correo electrónico proporcionado. Solo tendrán la 

consideración de participantes los usuarios que faciliten sus datos a través del formulario 

establecido para el Concurso, y participen en el mismo siguiendo las normas, indicaciones y 

procedimiento previsto en dicha plataforma, de acuerdo con estas Reglas Oficiales. 

v. Garantía de las solicitudes. Al enviar su solicitud de participación, el usuario afirma y garantiza 

que los datos facilitados no comprometen, contienen o describen, tal y como establece el 

Patrocinador: (A) declaraciones falsas o distorsión de tu afiliación con una persona o entidad; 

(B) identificación personal o de otra persona; (C) declaraciones o contenido que es falso, 

engañoso, erróneo, escandaloso, indecente, obsceno, ilegal, difamatorio, calumnioso, 
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fraudulento, perjudicial, amenazante, hostigador, odioso, degradante, intimidante o 

racialmente o étnicamente ofensivo; (D) conductas que puedan considerarse ofensa criminal, 

puedan conllevar responsabilidad criminal o civil, o puedan violar alguna ley; (E) cualquier 

publicidad, promoción u otra acción similar, o que afecte de cualquier modo a una marca o 

nombre de terceros; o (F) cualquier virus, gusano, Troyano u otro código o componente 

dañino. Enviando tu solicitud, afirmas y garantizas que posees todos los derechos de la misma 

y has obtenido todos los consentimientos, permisos, aprobaciones o licencias necesarios para 

enviar dicha solicitud y cumplir con estas Reglas Oficiales, así como que la solicitud es tu 

trabajo original, no se ha publicado distribuido previamente y no infringe derechos de terceros 

o viola leyes o regulaciones de cualquier tipo. 

vi. Selección de ganadores. Habrá 3 ganadores del Concurso, uno por cada nivel establecido: 

Fichaje, Estrella y Crack. En los niveles Fichaje y Estrella, los respectivos ganadores serán 

seleccionados a través de la aplicación Easypromos de forma automática, teniendo en cuenta 

las respuestas acertadas y tiempo de respuesta en todas las pruebas de cada nivel. En caso de 

empate entre uno o varios participantes, se contará el número de “eventos” que hayan tenido 

lugar en la plataforma del Patrocinador ClinicalKey Student (esto es, número de veces que el 

participante ha entrado y que ha interaccionado con la misma a través de búsquedas o el uso 

de funcionalidades de esta). 

En el nivel Crack, el usuario tendrá que aportar un Caso Clínico según normas publicadas en 

Easypromos. Este será sometido a una votación pública entre el público general. Una vez 

pasados 7 días desde la finalización del tiempo de esta prueba, un especialista del 

Patrocinador en Medicina analizará los 10 casos más votados para corroborar la fiabilidad y 

exactitud de los datos aportados, y determinará el ganador de esta prueba. Además, para ello 

se tendrá en cuenta la participación en las pruebas anteriores, bajo los mismos criterios 

(respuestas correctas y tiempo). 

vii. Premios. Para las pruebas de nivel Fichaje, otorgaremos al ganador un pack de eBooks del 

Patrocinador de anatomía y fisiología por valor de 350 USD (o equivalente en moneda local) y 

acceso a Complete Anatomy durante 3 meses. Para las pruebas de nivel Estrella, otorgaremos 

al ganador un pack de eBooks del Patrocinador de áreas clínicas, por un valor de 500 USD (o 

equivalente en moneda local) así como una suscripción de 6 meses a una revista propiedad 

del Patrocinador. Para la prueba de nivel Crack, el ganador recibirá un pack de eBooks del 

Patrocinador por valor de 650 USD (o equivalente en moneda local) y acceso a dos revistas 

propiedad del Patrocinador durante 6 meses. 

Además, el estudiante que mejor caso clínico presente viajará a Padova (Italia), cuna de la 

Medicina moderna, siempre y cuando las condiciones actuales debido a la pandemia 

ocasionada por la COVID-19 lo permita. El Patrocinador cubrirá unos gastos máximos de 1.500 

USD (o equivalente en moneda local) para sufragar los gastos del viaje. Se pondrá de acuerdo 

con el ganador para adquirir vuelos y 3 noches de hotel de forma que no se supere esta cifra. 

Se organizarán actividades complementarias entorno a la disciplina médica como: visitas a 

museos, exposiciones, instituciones, así como una cena con el equipo del Patrocinador en el 

país. No se permite pago en efectivo o sustitución del premio. El Patrocinador se reserva el 

derecho a modificar o sustituir el premio o un componente del premio por otro de igual o 

superior valor bajo su propio criterio, en caso de que los premios no estén disponibles por 

cualquier motivo en el momento de su entrega. Los premios no pueden transferirse a terceros. 

Cualquier otro gasto no asociado con el uso del premio final (nivel Crack), incluyendo, pero no 

limitado, a tasas locales, estatales o federales, son responsabilidad única del ganador. 



viii. Notificación a los ganadores. Los ganadores seleccionados recibirán una notificación por email 

en los 14 días siguientes a la finalización del Concurso, en la que se les solicitará la aceptación 

del premio, y en su caso, la acreditación de los requisitos de participación, así como la 

correspondiente autorización por su parte al Patrocinador para poder publicar la información 

relativa a su participación en el Concurso, incluyendo su condición de ganador y referencia al 

tipo de premio y trabajo realizado para obtenerlo, que podrá ser usada para cualesquiera 

comunicaciones sobre el Concurso y/o para otras futuras promociones. El ganador deberá 

confirmar la aceptación del premio, acompañada de la documentación indicada, incluyendo 

la referida autorización, dentro de los 14 días siguientes a la recepción de dicha notificación. 

Si un ganador seleccionado rechazase el premio, no respondiese en tiempo y forma, o no 

cumpliese cualquiera de estas Reglas Oficiales, será descalificado y se elegirá un ganador 

alternativo, seleccionado según los criterios del Patrocinador y lo establecido en estas Reglas 

Oficiales. La entrega de los premios se hará efectiva entre 4 y 6 semanas después de recibir la 

debida respuesta y aceptación del ganador seleccionado, a excepción del premio nivel Crack, 

que se hará según la situación sanitaria existente debida a la COVID-19, y para lo que 

Patrocinador y ganador deberán ponerse de acuerdo. 

ix. Advertencia / Limitación de responsabilidad / Derechos reservados. Sin perjuicio de cualquier 

disposición en contrario contenida en estas Reglas Oficiales, o en cualquier otro lugar, el 

Patrocinador promueve el Concurso y los premios del mismo "tal cual" se presenta, y renuncia 

a todas las garantías, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito 

particular relacionado con el mismo. Hasta lo que permita la legislación vigente aplicable, el 

Patrocinador, su grupo/filial, compañías subsidiarias o afiliadas, no tendrán ninguna 

obligación o responsabilidad  en relación a: (i) las inscripciones que contengan información 

incorrecta o imprecisa o que no cumplan estas Reglas Oficiales; (ii) las inscripciones, 

reclamaciones de premios o notificaciones que se hayan perdido, lleguen tarde, estén 

incompletas, no sean legibles, estén dañadas o no hayan sido recibidas por su destinatario por 

cualquier otra causa, en todo o en parte, ya sea debido a problemas técnicos, de conexión, de 

los dispositivos, o por cualquier error de otro tipo; (iii) dificultades o fallos telefónicos, 

electrónicos, de hardware, software, conexión o malfuncionamiento de Internet o del 

ordenador/dispositivo usado; (iv) cualquier condición causada por eventos ajenos al control 

del Patrocinador que pueda ocasionar el retraso o cancelación del Concurso; y/o (v) cualquier 

daño o pérdida de cualquier tipo causada por cualquier premio o resultado de la participación 

en el Concurso, acceso, subida o bajada de datos en relación al Concurso, o aceptación, 

posesión o uso de cualquier premio. El Patrocinador, bajo su propio criterio, se reserva el 

derecho a descalificar a cualquier participante que haya manipulado el proceso de inscripción 

o el funcionamiento del Concurso y las aplicaciones o software asociados al mismo, o que haya 

violado estas Reglas Oficiales. El Patrocinador, bajo su propio criterio, se reserva el derecho 

de cancelar, suspender o modificar el Concurso, si el Concurso no puede completarse según 

lo planeado debido a virus, bugs, piratería, intervención no autorizada o fallos técnicos, o 

cualquier otro fallo técnico de cualquier tipo que no le permita seleccionar al ganador entre 

todos los inscritos, no afectados por dicho evento, si tuviera lugar. 

x. Elusión de responsabilidad. Al participar en el Concurso, el participante acepta a eximir y 

mantener indemne al Patrocinador, su grupo/filial, compañías subsidiarias o afiliadas y 

cualquiera de sus directores, directivos, trabajadores, representantes, proveedores y agencias 

de cualquier responsabilidad, y asimismo, renuncia a ejercer contra ellos cualesquiera 

acciones, y cualquiera que sea la causa, relacionadas con toda clase de reclamación, costes, 

lesiones, perdidas, responsabilidad o daños de cualquier tipo (incluyendo, sin limitación, 



lesiones personales, muerte, daño o destrucción de propiedad, derechos de publicidad o 

privacidad, difamación o interpretación falsa, intencionada o no) resultantes de o en conexión 

con el Concurso o la aceptación, posesión o uso de cualquier premio, y con independencia de 

la causa o naturaleza que la soporte (incluyendo negligencia, activa, pasiva o imputada), 

responsabilidad estricta, responsabilidad de producto, contribución o cualquier otra), hasta 

los límites establecidos por la ley. 

xi. Derecho de uso de las inscripciones. Al participar en el Concurso, los participantes otorgan al 

Patrocinador un  derecho de uso, de forma no exclusiva, irrevocable, gratuita, perpetua, y con 

ámbito mundial, que le autoriza a reproducir, publicar, mostrar, editar y usar de cualquier otro 

modo la información incluida en los registros de su participación en el Concurso, incluyendo 

particularmente el nombre completo del participante, su ciudad, estado/provincia/país de 

residencia, fotografía y voz, ya sea en formato digital, impreso o en cualquier otro medio, para 

fines editoriales, informativos, publicitarios y promocionales del Concurso, y/o de las 

publicaciones y productos del Patrocinador, sin recibir por ello ningún tipo de compensación 

adicional, a no ser que esté prohibido por la ley. 

xii. Privacidad. Los datos personales de los participantes serán confidenciales en todo momento 

y serán tratados de acuerdo con la normativa aplicable en materia de protección de datos. El 

Patrocinador podrá usar la información personal proporcionada por los participantes con las 

finalidades establecidas en estas Reglas Oficiales. Dicho tratamiento se realizará conforme a 

la Política de Privacidad del Patrocinador (disponible en https://www.elsevier.com/es-

es/legal/privacy-policy). 

xiii. Marcas registradas y derechos de propiedad Intelectual. Cualquier marca registrada, símbolos 

gráficos, logos o propiedad intelectual existente sobre cualquier material utilizado con 

relación a este Concurso, y en particular, con relación a los premios del Concurso, pertenece 

a sus respectivos propietarios, que hacen expresa reserva de los mismos. 

xiv. Aceptación de las Reglas Oficiales. La mera participación en el Concurso conlleva la aceptación 

y el pleno sometimiento del participante a los términos y condiciones de estas Reglas Oficiales, 

Asimismo, con su mera participación en el Concurso, el participante accede a cumplir las 

decisiones del Patrocinador, y garantiza que reúne todos los requisitos de participación 

necesarios para ello. 

xv. Ley aplicable. El contenido, validez, interpretación y aplicación de estas Reglas Oficiales se 

sujetará a lo previsto en la legislación española. 
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