
Concurso Día del Contador / Soy Conta en Tiktok 

 

Términos y condiciones  

Este concurso es exclusivo para Contadores que vivan en la República Mexicana y deseen mostrar 

en TikTok su talento y amor por la Contabilidad (Soy Conta) con sano humor y mucha creatividad. 

Para participar en el concurso TikTok debes estar de acuerdo con las bases del concurso, los 

términos y condiciones que se indican, así como seguir la mecánica del concurso. 

Conoce los términos y condiciones de este concurso. 

1. Tu video en TikTok debe hacer mención o mostrar imagen alusiva a Soy Conta, (ya sea con 

un audio, canción, imagen). 

2. Los videos deben ser de creación original y no ser ofensivos o violentos (nos reservamos el 

derecho de eliminar aquellos que rompan esta importante regla). 

3. El concurso está abierto a Contadores o estudiantes de Contaduría que cuenten con algún 

documento de validez oficial vigente de estudios en Contabilidad (cédula profesional, 

historial académico o tira de materias expedido por la institución educativa). Será 

necesario presentar el documento para recibir el premio en caso de resultar ganador. 

4. Los participantes deben subir un video de creación original en TikTok de forma pública y 

compartir en su registro el link, incluyendo su nombre completo, correo electrónico, 

teléfono, estado y cargo (Contador, Auxiliar, Fiscalista, Auditor, etc.). 

5. Acepta que el jurado estará conformado por los especialistas de Soy Conta que participan 

como ponentes en Webinars y eventos que hemos tenido en la comunidad. 

6. Al registrar su video, los participantes ceden los derechos para su publicación en 

soyconta.com y Facebook Soy Conta, asimismo aceptan nuestro Aviso de privacidad. 

7. Los 3 primeros lugares serán anunciados el 25 de mayo a través de Facebook Soy Conta. 

8. En caso de empate, se tomará como criterio para seleccionar a los ganadores la fecha en 

envío del video (el primero en registrarse en Soy Conta). 

9. Los videos participantes podrán ser publicados en la Fan Page de Soy Conta. 

10. Nos pondremos en contacto con los ganadores vía telefónica y/o correo electrónico para 

las instrucciones de envío del respectivo premio. 

11. Los ganadores deberán tomarse una fotografía con el premio recibido, con la finalidad de 

que la imagen sea publicada en el Facebook de Soy Conta para testigo de la entrega. 

12. Vigencia del concurso: del 16 al 25 de mayo. 

IMPORTANTE: los participantes deben cumplir todos requisitos señalados previamente, de lo 

contrario no podrán recibir los premios correspondientes. 

 

 

 

 



 

 

 

 


