Concurso “VIDEO REPORTAJE PARA THALIA”
REGLAS OFICIALES
1. Elegibilidad.
Residentes en Estados Unidos, de por lo menos dieciséis (16) años de edad, cumplidos
antes del 20 de septiembre de 2012, que residen y que se encuentren físicamente en los
Estados Unidos y el Distrito de Columbia (excluyendo sus territorios y posesiones) son
elegibles para participar en este “Video Reportaje para Thalia" (el "Concurso "). Los
empleados, agentes u oficiales de Sony Music Entertainment ("Patrocinador") y cualquier
otra entidad involucrada en el desarrollo, producción, realización y distribución del
Concurso, incluyendo cualquier tipo de agencia de publicidad o promoción, proveedores
de premios para el Concurso, sociedad matriz, subsidiaria o afiliada de cualquiera de
dichas entidades o de cualquier otra entidad directamente asociada con el Concurso o
cualquier miembro de la familia inmediata y/o persona que vive en la misma casa por esa
causa, no son elegibles para participar en el Concurso. El Concurso es nulo donde esté
prohibido o restringido por la ley.
2. Plazo de presentación. Se aceptarán inscripciones entre las 12:00 pm (hora del este) del
20 de septiembre de 2012 y 11:59:59 pm (hora del este) el 28 de septiembre de 2012 (el
"Período de Inscripción").
3. Cómo participar.
Para participar, usted debe crear un video que documente su viaje para ver Thalia en su
concierto "Habitame Siempre" en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 21 de
septiembre de 2012 ("Video"). El video debe ser no más de cuatro (4) minutos de duración y
sólo podrá tratar sobre el viaje del participante para ver Thalia en Nueva York. Envía el
enlace o “link” de tu video por correo electrónico a videothalia@sonymusic.com, junto con
tu nombre completo, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Cada participante
elegible puede presentar un (1) Video. Cualquier individuo que aparezca en el vídeo debe
tener por lo menos trece (13) años de edad.
Una entrada por persona. En caso de controversia sobre quién presentó una solicitud y quien
es el operador oficial, la participación se considerará que ha sido enviado por el poseedor
autorizado de la cuenta de correo electrónico en el formulario de entrada. El "titular
autorizado de la cuenta" es la persona física a quien una dirección de correo electrónico está
asignada por un proveedor de acceso a Internet, un proveedor de servicios en línea u otra
organización (por ejemplo, negocio, institución educativa, etc) responsable de asignar
direcciones de correo electrónico para el dominio asociado con la dirección de correo
electrónico enviada.

El Patrocinador y aquellos que trabajan para el Patrocinador o en nombre del mismo, no se
hace responsable por correo perdido, por tardías, informaciones mal dirigidas, dañadas o el
envío postal, o por le Internet, correo electrónico, hardware de la computadora o software,
teléfono y/o cualquier otro error técnico, averías o retrasos. Las entradas que estén mutiladas,
incompletas, ilegibles, inexactas, forjadas, irregulares de cualquier manera, o que no cumplan
con las Reglas Oficiales serán consideradas nulas.
4. Materiales Enviados.
(a) Para los fines de estas Reglas oficiales, cualquier canción de Thalia, o parte de la misma,
se consideraraa “Contenido Patrocinador”. Todo el contenido original de los videos será
considerado como “Material Enviado”. Inmediatamente después de participar en el
Concurso, los materiales de presentación de convierten en propiedad del Patrocinador y
no serán reconocidos ni devueltos. Los Materiales Enviados no puede incluir ningún tipo
de virus, spyware, malware ni otras rutinas de programación informática que puedan
dañar o interferir perjudicialmente con cualquier ordenador u otro dispositivo.
El participante declara y garantiza que: (A) todos los contenidos de Materiales Enviados
son totalmente original, con la excepción de Contenido del Patrocinador, se han creado
en su totalidad por el participante, no se han tomado en su totalidad o en parte, de
cualquier fuente que no sea el participante y no incorporan o incluyen nada que sea
propiedad de un tercero o requeriría el consentimiento de cualquier tercero; (B) el
propietario controla el 100% de todos los derechos, títulos e intereses sobre y para el
Material de presentación, así como todos los elementos contenidos en el mismo; (C) los
Materiales Enviados no violan ni violarán ninguna ley o derechos de autor de la marca
registrada, derecho de publicidad, derecho de privacidad o cualquier otro derecho de
cualquier tercero, (D) los Materiales Enviados, o cualquier parte de los mismos, no
pueden ser puestos a la venta, y (E) usted tiene el consentimiento escrito, la liberación y/o
permiso de todas y todos los participantes en el Material Presentado a participar en los
Materiales Enviados, como se contemplan en estas Reglas Oficiales, y usted acepta que
los Materiales Enviados deben regirse bajo "trabajo por encargo", con todos los derechos
correspondientes, incluyendo, sin limitación, el derecho exclusivo del autor, siendo la
propiedad del Patrocinador. En el caso de los materiales de presentación se considera que
no es un "trabajo por encargo", usted irrevocablemente asigna al Patrocinador todos los
derechos, títulos e intereses en su entrada (incluyendo, sin limitación, los derechos de
autor) en cualquier y todo medio ahora conocidos o desarrollados en un futuro, a
perpetuidad, en cualquier parte del mundo, con el derecho de hacer cualquier y todos los
usos de los mismos, incluyendo, sin limitación, a los efectos de la publicidad o el
comercio.

Los Materiales de presentación no pueden contener referencias obscenas, crudas,
vulgares o difamatorias; contener la identificación de pandillas, las referencias a
productos comerciales, números de matrícula, números de teléfono, direcciones
personales (físicos o correo electrónico), las direcciones URL de sitios Web,
caracterizaciones despectivas de cualquier grupo étnico, grupos raciales, sexuales o
religiosos; no pueden contener referencias a actividades ilegales o inapropiadas, u otras
referencias que podrían considerarse inadecuadas, inapropiadas u ofensivas, según lo
determine el Patrocinador a su entera discreción.
Al proporcionar Materiales Enviados en relación con este Concurso, usted otorga al
Patrocinador y sus empresas afiliadas el derecho, excepto donde esté prohibido por la ley,
para utilizar sus materiales presentación, su nombre, imagen, fotografía, dirección
(ciudad y estado), correo electrónico dirección, voz, información biográfica, información
formulario de inscripción y las declaraciones escritas y orales, con fines publicitarios y
promocionales en la promoción o difusión de los materiales de presentación, el
Patrocinador y sus productos y servicios, sin compensación menos que sea requerido por
la ley. Usted no tendrá ningún derecho de aprobación, ninguna reclamación de
indemnización, y ningún reclamo (incluyendo, sin limitación, las reclamaciones basadas
en la invasión de la privacidad, difamación o derecho de publicidad) que surjan de
cualquier uso, visión borrosa, alteración, o uso en forma de presentación de los
materiales, su nombre, imagen, semejanza, dirección (ciudad y estado), dirección de
correo electrónico o información biográfica. Los derechos concedidos en virtud de este
párrafo se extenderán al Patrocinador y sus empresas afiliadas con respecto a todos los
participantes en el concurso, entre ellos el participante que se ha seleccionado como
ganador y los participantes que no sean seleccionados como el ganador. El Patrocinador
no está obligado a utilizar los Materiales Enviados para cualquier propósito. Usted
declara y garantiza que tiene al menos dieciséis (16) años de edad y que ha leído estas
Reglas Oficiales y está plenamente familiarizado con su contenido.

AL PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, EL PARTICIPANTE REPRESENTA Y
GARANTIZA AL PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE LOS MATERIALES
QUE EL/ELLA Y CUALQUIER OTRA PERSONA INCLUIDA EN EL VIDEO (I)
ACEPTA EXPRESAMENTE A TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN ESTAS REGLAS OFICIALES, (ii) PROPORCIONA SU PERMISO
EXPRESO PARA SALIR EN LOS MATERIALES ENVIADOS, Y (II) ESTA
CONSCIENTE Y DA PERMISO PARA QUE LOS MATERIALES ENVIADOS SEAN
PRESENTADOS EN CUALQUIER MEDIO.

5. Selección del Ganador.

En o alrededor del 12 de octubre 2012, Thalia (o sus representantes) seleccionarán a un ganador
de entre todos los participaciones elegibles y sus Materiales Enviados, sobre la base de los
siguientes criterios: originalidad (25%), creatividad (25%), la expresión (25%), y la composición
(25%) (colectivamente, los "Criterios") para seleccionar un (1) Ganador del Gran Premio. En el
caso de empate entre dos o más entradas, el vídeo con el puntaje más alto en originalidad se
considerará el vídeo con la puntuación más alta. El Patrocinador se reserva el derecho de no
seleccionar un ganador en caso de que exista un número insuficiente de inscripciones elegibles
que reúnan los criterios mínimos para juzgar, según lo determine el Patrocinador a su entera
discreción.
El ganador será notificado por correo electrónico y número de teléfono a lo dispuesto en su
entrada. Si el ganador no puede ser contactado dentro de los tres (3) días a partir de primer
intento de notificación, si la notificación del premio es devuelta como imposible de entregar, si el
ganador rechaza el premio o en caso de incumplimiento de estas Reglas Oficiales, el premio será
perdido y un ganador alternativo puede ser seleccionado de entre todas las inscripciones
elegibles restantes, según lo determinado por el Patrocinador. Tras la pérdida del premio, no se
ofrecerá compensación. Ganador (y el padre o tutor legal si el ganador es menor de edad en el
estado en que resida) tendrá que firmar, ante un abogado notario y enviar al Patrocinador, una
Declaración Jurada de Elegibilidad y Publicidad/Responsabilidad (y cualquier otro documento
requeridos por el Patrocinador), dentro de los cinco días (5) de la notificación. El ganador
también tendrá que enviar una copia de su pasaporte, licencia de conducir o certificado de
nacimiento como prueba de edad y residencia. La Declaración Jurada de Elegibilidad y
Exoneración de Responsabilidad por Publicidad debe ser completada, debe incluir el numero de
seguro social o de cédula extranjera y la información debe ser idéntica a la información
proporcionada en la inscripción del ganador, o el ganador será descalificado.

6. Premios.
Un (1) ganador del Gran Premio recibirá mil dólares ($ 1,000.00).
Los ganadores deben ser de al menos dieciséis (16) años de edad al 19 de septiembre de 2012.
Los premios no son transferibles. No se permiten sustituciones o reembolsos en efectivo. Los
premios no podrán ser vendidos, intercambiados o transferidos. Los premios no incluyen gastos
adicionales, incluyendo, pero no limitado a las leyes federales, estatales y locales de ventas u
otros impuestos y recargos que son responsabilidad de cada ganador.

El valor aproximado de venta al detalle de todos los premios es de mil dólares ($ 1,000.00). El
valor aproximado de los premios representa la determinación de buena fe del Patrocinador. Esa
determinación es final y vinculante y no puede ser apelada. Si el valor real de los premios resulta
ser menor que el indicado valor aproximado de mercado, la diferencia no será otorgada en
efectivo. Si por alguna razón una parte o la totalidad del premio no puede ser entregado, el
Patrocinador se reserva el derecho de otorgar un premio de igual o mayor valor.
El ganador deberá firmar y devolver una Declaración Jurada de Elegibilidad y Responsabilidad /
Autorización de Publicidad dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del premio. Si
el ganador rechaza su premio o en caso de incumplimiento de estas reglas del concurso y
requisitos, dicho premio será perdido y un ganador alterno será seleccionado de entre todas las
inscripciones elegibles restantes. Tras la pérdida del premio, no se ofrecerá compensación.
Al aceptar el premio, el ganador acepta liberar y eximir al Patrocinador y sus agencias de
publicidad y promoción y sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, afiliados, socios,
representantes, agentes, sucesores, cesionarios, empleados, funcionarios y directores, de
cualquier y toda responsabilidad por pérdida, daño, perjuicio, daño, costo o gasto cualquiera
incluyendo sin limitación daños a la propiedad, lesiones personales y / o muerte que pueda
ocurrir en relación con la preparación para, viajar, o la participación en el Concurso, o posesión,
aceptación y / o uso o mal uso del premio o participación en cualquier actividad relacionada con
el Concurso y por cualquier reclamo basado en derechos de publicidad, difamación o invasión de
la privacidad y entrega de mercancías. El Patrocinador no es responsable si el Concurso no puede
llevarse a cabo o si el premio no puede ser entregado, incluyendo, pero no limitado a, los retrasos
o interrupciones debido a causas de fuerza mayor, actos de guerra, desastres naturales, del
tiempo o actos de terrorismo. Los participantes que no cumplan con estas Reglas Oficiales, o
intentar interferir con este Concurso en cualquier manera serán descalificados. No hay una
compra o presentación de ventas que participar. Una compra no aumenta las probabilidades de
ganar.
El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir un premio de valor comparable o mayor o igual
valor para cualquier otro premio, o para pagar al Ganador lo equivalente en efectivo (cuyo valor
será determinado por el Patrocinador a su exclusiva discreción), por cualquier razón.
Si, por razones que escapan al control del Patrocinador (incluyendo, pero no limitado a,
manipulación o infección por virus de computadora), el Concurso no es capaz de funcionar como
estaba previsto, el Patrocinador, a su entera discreción, se reserva el derecho de cancelar o
modificar el Concurso, sin responsabilidad alguna. Todos los impuestos (incluyendo, pero sin
limitarse a los impuestos sobre la renta,) son responsabilidad exclusiva del Ganador. Todos los
participantes se comprometen a cumplir plenamente con cada disposición de estas Reglas
Oficiales. Cualquier persona que intente defraudar o de cualquier forma de manipulación con
este Concurso y cualquier persona que no cumpla con estas Reglas Oficiales, no será elegible
para ningún premio y puede ser procesado con todo el peso de la ley.

7. Cuestiones de derecho.

Todas las leyes federales, estatales y locales aplicables y regulaciones aplicables. LOS
TRIBUNALES DE NUEVA YORK (estatal y federal) serán los únicos competentes DE LAS
CONTROVERSIAS SOBRE EL CONCURSO Y LAS LEYES DEL ESTADO DE NUEVA
YORK regirán exclusivamente el CONCURSO. CADA PARTICIPANTE RENUNCIA A
TODA Y CADA OBJECIÓN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS
TRIBUNALES Y se someten a la jurisdicción de dichos tribunales.
6. Su liberación de responsabilidades y Autorización de Publicidad al Patrocinador.
(a) Cada participante por el presente indemniza y mantiene al Patrocinador, sus matrices,
subsidiarias, filiales, representantes, agentes y sus respectivos funcionarios, directores y
empleados de cada uno, por y contra cualquier reclamación, daño o responsabilidad de cualquier
tipo que surja de o en relación con los Materiales Enviados, incluyendo, pero no limitado a
cualquier reclamación de un tercero. Cada participante renuncia a cualquier derecho a la
privacidad. Cada participante renuncia a cualquier derecho a inspeccionar o aprobar el uso de los
materiales de presentación o una compensación por tales usos.
(B) Los participantes aceptan que el Patrocinador a sus matrices, subsidiarias, filiales,
representantes y agentes no serán responsables de las pérdidas o daños de cualquier tipo que
resulten de: (i) la aceptación, posesión y / o uso o mal uso de cualquier premio, (ii) participación
en el Concurso, (iii) el mal funcionamiento individuales, técnicas conjuntas o colectivas de la red
telefónica y / o línea de transmisión, sistemas informáticos en línea del sistema, equipos
informáticos, hardware y / o software, o (iv) cualquier retraso o distorsión de una ingreso
resultante de transmisiones de datos que son ilegibles, incompletas, mal dirigidas, perdido,
dañado, retrasado, dañado mecánicamente duplicado, ilegibles o que no cumple con estas Reglas
Oficiales. Los participantes también están de acuerdo en que el Patrocinador a sus matrices,
subsidiarias, filiales, representantes y agentes no son responsables por cualquier lesión o daño a
una computadora del participante o tercero (incluyendo, sin limitación, cualquier fallo en el
servidor o se pierde, los datos retrasado o dañado u otro mal funcionamiento), directa o
indirectamente relacionados con o resultando de la participación del participante en el Concurso,
el premio (s) o de la descarga de la información en relación con el Concurso. El Patrocinador se
reserva el derecho de modificar o cancelar el Concurso en caso de que cualquier parte de
cualquier sitio web utilizado para administrar cualquier aspecto del concurso se corrompe
técnicamente.
7. Cómo obtener más información
(A) Para obtener el nombre del ganador, envíe un sobre con su dirección y franqueo pagado el 2
de diciembre de 2012 al: Sony Music Entertainment EE.UU. de América, Rm. 220, 3390 Mary
Street, Coconut Grove, FL 33133, Atención: "Concurso - Video Reportaje para Thalia" - Lista de
Ganadores.

(B) Las copias de estas Reglas Oficiales podrán obtenerse enviando un sobre con su dirección y
estampilla a Sony Music Entertainment EE.UU. de América, Rm. 220, 3390 Mary Street,
Coconut Grove, FL 33133, Atención: "Concurso -Video Reportaje Para Thalia" - Reglas del
Concurso. (Los residentes de Vermont pueden omitir el franqueo de vuelta). Las solicitudes de
Reglas Oficiales deben ser recibidas antes del 15 de octubre de 2012.
(C) El patrocinador de este Concurso es Sony Music Entertainment, 550 Madison Ave, New
York, NY 10022. Las preguntas relacionadas con el Concurso pueden dirigirse por correo postal
a Columbia Records, Rm. 2672, 550 Madison Avenue, New York, NY 10022, Atención: "Un
vídeo de Concurso de Video Thalia".

