
 

NORMAS OFICIALES DEL CONCURSO WIX “LLEVA TU MÚSICA DE GIRA” 2018 (las “Normas”) 
 

● ESTE CONCURSO NO ESTÁ EN NINGUNA FORMA PATROCINADO, AVALADO NI          
ADMINISTRADO POR, NI ASOCIADO CON FACEBOOK O CUALQUIER OTRA PLATAFORMA          
DE MEDIOS SOCIALES.  

● ESTE ES UN CONCURSO A BASE DE HABILIDAD. NULIDAD EN CASO DE PROHIBICIÓN.  
 

Importante: Por favor, lea estas Normas antes de participar en este Concurso. Al participar en este Concurso,                 
usted acepta que quedará regido por estas Normas. 

1. PATROCINADOR 

El Concurso Wix "Lleva tu música de gira" 2018 (el "Concurso") es patrocinado y administrado por Wix.com,                 
Ltd. (con sus filiales en todo el mundo - "Wix" o "Patrocinador"), que tiene sus oficinas principales en 40                   
Namal Tel Aviv Street, Tel Aviv, Israel. Este Concurso no está en ninguna forma patrocinado, avalado ni                 
administrado por, ni asociado con Facebook. 

 
2. ELEGIBILIDAD 

El Concurso está abierto únicamente a personas ("Participante/s") que: (i) son residentes legales, se encuentran               
físicamente y residen solamente en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Europa (Albania, Andorra,              
Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca,            
Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Kazajstán, Kosovo,            
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países          
Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza,             
Turquía, Ucrania (excepto Crimea), Reino Unido, ciudad del Vaticano, Brasil, América Latina (definido como              
Argentina, Colombia, Uruguay, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Chile, Guatemala, Panamá,           
Honduras, Nicaragua, República Dominicana) Japón o Australia; (ii) tienen por lo menos dieciocho (18) años de                
edad, o han alcanzado la edad adulta en su jurisdicción de residencia al momento de la participación, cualquiera                  
que sea mayor; (iii) tienen un Sitio Web de Wix activo y publicado, lo que significa un sitio web que: (a) fue                      
creado en la plataforma del Patrocinador; (b) se ajusta a la Política de privacidad y los Términos de uso de                          
Wix (un "Sitio web Wix"), y (c) incluye un video de una interpretación musical en vivo de dicho Participante;                   
(iv) es un músico único o una banda de música de hasta seis (6) miembros; y (v) que no están sujetos a ningún                       
contrato con ninguna etiqueta musical. Los empleados del Patrocinador y sus respectivas matrices, afiliadas,               
subsidiarias, agencias de publicidad y promoción, distribuidores y otros proveedores de premios, directores,             
funcionarios y cada uno de los miembros inmediatos de sus familias o las personas que viven en la misma casa                    
de cada uno de ellos no son elegibles para participar en el Concurso. Este Concurso es nulo donde la ley lo                     
prohíba.  

3. PERÍODO DE PARTICIPACIÓN  

Pueden enviar Participaciones desde las 12:00 am EST del 20 de febrero de 2018, hasta las 11:59 pm EST del 27                     
de febrero de 2018 (el "Período de Participación").  

4. CÓMO PARTICIPAR 

4.1. El Concurso determinará cuál Participante tiene la mejor combinación de gran musicalidad (por             
ejemplo, composición, calidad de la producción musical, habilidades instrumentales y vocales),           
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atractivo comercial global, presencia en el escenario, en el sitio web de Wix con mejor aspecto,                
durante el Período de Participación, todos ellos sujetos a los criterios de juicio especificados en               
la sección 5. 

4.2. Para participar en el Concurso, debe ingresar en la Página web del Concurso que se puede                
encontrar aquí: www.wix.com/music-tour-es (la "Página del Concurso"), durante el Período de           
Participación y hacer lo siguiente:  

4.2.1. Iniciar sesión en la Plataforma Wix y seleccione su Sitio Web de            
Wix que desea presentar en el Concurso. Si su Sitio Web de Wix seleccionado todavía no está                 
publicado, deberá publicarlo para participar en el Concurso;  

4.2.2. Completar el formulario de participación disponible en la Página del          
Concurso inscribiendo la Página Web de Wix seleccionada que desea inscribir, y cualquier otra              
información que el Patrocinador requiera para la participación (el "Formulario de           
Participación").  

4.2.3. Para completar su participación debe aceptar estas Normas y enviar          
su participación pulsando el botón 'Enviar'. 

  
4.3. Para evitar dudas, los Participantes solamente pueden participar en el Concurso a través de la               

página del Concurso. Una vez que el Patrocinador haya recibido su Formulario de Participación              
completado conforme a estas Normas, se considerará que usted ha presentado una Participación             
al Concurso ("Participación" o "Participaciones"). Una Participación ha sido "recibida"          
cuando es publicada en la Página del Concurso y sigue estando accesible por Wix al menos                
durante todo el Período de Participación. La prueba de haber presentado una Participación no se               
considerará prueba de recibo por el Patrocinador. Las probabilidades de ganar dependen del             
número y calidad de las Participaciones recibidas.  

4.4. Durante el Período de Participación y el Período de Juzgamiento (como se define abajo) los               
Participantes deben mantener la Página Web de Wix utilizada para participar en el Concurso en               
substancialmente la misma forma que en el momento de la Participación. 

4.5. El Patrocinador no tiene ninguna obligación de informarle sobre una Participación incompleta o             
que no cumple las Normas. Usted es exclusivamente responsable por la conectividad a internet,              
el software y hardware que se requiera para crear o enviar su Participación. 

4.6. Las Participaciones se considerarán hechas por la persona cuyo Sitio Web de Wix es              
mencionado en el Formulario de Participación enviado a través de la Página del Concurso en el                
momento del envío. En el caso de una controversia relativa a la propiedad de un Sitio Web de                  
Wix galardonado, el Patrocinador puede requerir que un Ganador potencial proporcione una            
prueba de que él o ella es el titular autorizado de la cuenta identificada y por lo tanto de la                    
Página Web de Wix Ganadora. El Patrocinador tendrá derecho a utilizar su mejor juicio, a su                
única discreción, para determinar el verdadero titular del Sitio Web de Wix Ganador, y              
mediante el presente cada Participante desiste, libera y descarga al Patrocinador, hasta la             
máxima medida permitida por la ley, de todas las responsabilidades, obligaciones,           
reclamaciones y demandas que surjan de cualquier determinación que el Patrocinador tome            
acerca del legítimo propietario del Sitio Web de Wix Ganador. El Patrocinador puede efectuar              
simultáneamente múltiples campañas, concursos, sorteos u otras promociones y no es           
responsable de las Participaciones publicadas de forma incorrecta en la Página del Concurso.             
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La participación en una (1) promoción no constituye participación en cualquier otra 

4.7. Las Participaciones para el Concurso no deben tener contenido y/u ofrecer para la venta              
productos o servicios que (i) sean sexualmente explícitos, violentos o despectivos de cualquier             
étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; profano o pornográfico; (ii)             
promuevan el alcohol, las drogas ilegales, el tabaco, las armas de fuego/ u otras armas (o el uso                  
de cualquiera de los anteriores) o una agenda política particular; (iii) sea obsceno u ofensivo;               
(iv) difame, tergiverse o que contenga comentarios despectivos sobre otras personas o empresas;             
(v) contenga marcas registradas, logotipos o imagen comercial (como un empaquetado           
distintivo o exteriores/interiores de edificios) propiedad de terceros sin la licencia o            
consentimiento apropiado; (vi) vulnere los derechos de cualquier otra persona o entidad por usar              
sus nombres o imágenes, o presentando o refiriéndose a cualquier persona reconocible, sin             
consentimiento de tal persona (vii) viole materiales con derechos de autor de terceros             
(incluyendo fotografías, esculturas, pinturas y otras obras de arte o imágenes publicadas en             
sitios web, televisión, películas u otros medios); (viii) que tengan contenido que denigre,             
menosprecie o refleje negatividad sobre el Patrocinador; o (ix) viole cualquier ley o término              
legal aplicable a tal Participación, incluidas las directrices de Facebook (o cualesquiera otras             
directrices de la plataforma de medios sociales, según sea el caso). 

4.8. Cada Participante podrá presentar solo una (1) Participación por cada Página Web de Wix que               
tenga dicho Participante. Para evitar toda duda, los Participantes que tienen más de una Página               
Web de Wix pueden presentar una 1 Participación para cada Sitio Web de Wix. 

4.9. No están obligados a dar un "me gusta" o seguir a Wix en las páginas de redes sociales o a pagar                     
algún valor de entrada para participar en el Concurso o para ser elegible para el Premio (como                 
se define abajo) y cualquier acción o pago no aumentará ni mejorará sus posibilidades de ganar. 

4.10. A petición del Patrocinador, el Participante debe proporcionar una copia de la licencia de              
conducir o el pasaporte para la identificación, confirmación de la edad y la fiabilidad de la                
información proporcionada con la Participación, y cualquier otra documentación requerida por           
el Patrocinador para verificar el cumplimiento. En caso de que el Participante sea incapaz de               
proporcionar al Patrocinador dicha documentación dentro de los tres 3 días contados desde la              
fecha de la solicitud, o en caso de que entregue información falsa o incompleta con la                
Participación o cometa cualquier otra violación de las Normas o las leyes, el Patrocinador tiene               
el derecho de descalificar la Participación, prohibir a este Participante la participación en el              
Concurso en cualquier forma y en cualquier otra promoción que lleve a cabo el Patrocinador.  

4.11. EL PATROCINADOR SE RESERVA EL DERECHO DE DESCALIFICAR DEL         
CONCURSO CUALQUIER ENTRADA QUE NO CUMPLA CON ESTAS REGLAS O POR           
CUALQUIER OTRO MOTIVO QUE EL PATROCINADOR CONSIDERE APROPIADO, EN         
LA ÚNICA Y ABSOLUTA DISCRECIÓN DEL PATROCINADOR.  

5. DETERMINACIÓN DEL GANADOR 

5.1. El Concurso tendrá un (1) ganador (el "Ganador") a quien se adjudicará el Premio (como se                
define abajo) y será elegido como sigue: (i) un panel de jueces junior que son empleados o                 
representantes del Patrocinador (los "Jueces Junior") seleccionarán una lista de 40 cuarenta            
Ganadores potenciales de entre todas las participaciones según los Criterios de Juicio a             
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continuación; (ii) un panel de jueces senior que son empleados y/o representantes del             
Patrocinador (los "Jueces Senior") seleccionarán de la lista preparada por los Jueces Junior una              
lista corta de 20 veinte finalistas potenciales Ganadores (la "Lista de Finalistas") según los              
Criterios de Juicio a continuación; y (iii) representantes del programa Live Nation Developing             
New Artists ("LNDNA") seleccionará un (1) Ganador de la Lista de Finalistas según los              
Criterios de Juicio a continuación (los Jueces Junior, Jueces Superiores y LNDNA, con el fin de                
determinar el Ganador, colectivamente, los "Jueces").   

5.2. Las Participaciones se juzgará con base en los siguientes criterios de juicio, respecto a cada               
Participación durante el Período de Participación: (i) habilidades de musicalidad (p. ej.,            
habilidades de escritura de canciones, habilidades de producción musical, habilidades          
instrumentales y vocales, etc.) (50%); (ii) atractivo comercial global (35%); (iii) presencia            
escénica (10%); y (iv) funcionalidad, calidad, estructura, diagramación, diseño y estética de la             
Web de Wix presentada (5%) (colectivamente, los " Criterios de Juicio "). En caso de empate,                
la Participación con la máxima puntuación en la categoría de "musicalidad" será la Ganadora. 

5.3. Entre las 12:00 am EST el 28 de febrero de 2018 y las 11:59 pm EST del 31 de Mayo de 2018,                      
los Jueces revisarán las Participaciones recibidas dentro del Período de Participación y            
seleccionarán el Ganador, como se describe en las Secciones 5.1 y 5.2 anteriores (el "Período               
de Juicio"). El Patrocinador no puede garantizar el momento exacto durante el Período de              
Juicio en el que se revisará una Participación. Durante el Período de Juicio los Participantes               
deben mantener el Sitio Web de Wix utilizado para participar en el Concurso en              
substancialmente la misma forma que en el momento de la Participación. Las modificaciones             
hechas por un Participante a su Sitio Web de Wix durante el Período de Juicio pueden o no ser                   
vistas por los Jueces, y el Patrocinador no hace garantías a este respecto. 

5.4. El Patrocinador se reserva el derecho a abstenerse de emitir el Premio si no hay suficientes                
Participaciones válidas que cumplan los criterios o estas Normas o a discreción única del              
Patrocinador.  

6. PREMIOS  

6.1. Al Ganador de este Concurso se le otorgará lo siguiente (colectivamente, el "Premio"): 

6.1.1. La oportunidad de actuar en vivo en un evento de la industria de música LNDNA (el                 
"Evento") en Los Angeles, CA, Estados Unidos, durante 2018.  

 
6.1.2. Transporte aéreo de ida y vuelta, en clase económica, desde el aeropuerto importante             

más cercano a la casa del Ganador hasta el aeropuerto importante más cercano al              
Evento, o transporte terrestre en lugar de transporte aéreo si el Ganador reside a menos               
de doscientas (200) millas del Evento (incluyendo el equipo de música y los             
instrumentos del Ganador, según sea el caso); habitación doble estándar durante dos (2)             
noches / tres (3) días (o hasta cuatro (4) noches / cinco (5) días, si el Ganador reside                  
fuera de Estados Unidos) (en caso de que el Ganador sea una banda, para todos los                
miembros de la banda); y una tarjeta prepagada de $500 USD por persona (en caso de                
que el Ganador sea una banda) para utilizarla para el transporte terrestre dentro de Los               
Angeles, CA (también para el equipo de música e instrumentos del Ganador, según sea              
el caso); 

4 



 

6.1.3. Consideración por LNDNA para un contrato de desarrollo de LNDNA de todo el año.  

Valor de venta aproximado por menor (ARV) del Premio en conjunto: hasta USD $18.000,              
dependiendo del número de miembros de la banda y las fluctuaciones del costo de viaje.  

6.2. La actuación del Ganador en el evento será filmada, producida, editada, publicada y promovida              
como un video por el Patrocinador y LNDNA, con los costos pagados por el Patrocinador (el                
"Video"). 

6.3. Para evitar toda duda, todos los demás gastos no mencionados en este documento son              
exclusivamente a responsabilidad del Ganador.  

6.4. Todos los aspectos relacionados con el Video, su producción, promoción y exhibición,            
incluyendo sin limitación cualquier aspecto creativo o de contenido, será decidido por el             
Patrocinador a su sola discreción y el Ganador no tendrá derechos de aprobación en conexión               
con los mismos. El Ganador deberá cooperar y proporcionar al Patrocinador toda la información              
necesaria para el Video y la ejecución del Premio en nombre del Ganador y deberá ejecutar                
todos los documentos razonablemente solicitados por el Patrocinador en conexión con el            
mismo.  

6.5. El Premio será programado por el Patrocinador en coordinación con el Ganador; sin embargo, si               
el Ganador no puede participar en el tiempo programado por el Patrocinador, se perderá el               
Premio y se seleccionará un ganador alternativo de lista de los Finalistas.  

6.6. El Premio es intransferible, sin reembolsos adicionales en efectivo, equivalentes ni sustituciones            
excepto según la única y absoluta discreción del Patrocinador. Todos los detalles del Premio no               
especificados en estas Normas se determinarán únicamente según la única y absoluta discreción             
del Patrocinador. A pesar de los esfuerzos de buena fe del Patrocinador, el Premio según lo                
contemplado en este documento puede cancelarse debido a circunstancias más allá del control             
del Patrocinador o debido a restricciones presupuestarias o de otras índoles (incluyendo, por             
ejemplo, las restricciones impuestas a LNDNA) que hará que el Premio resulte excesivamente             
costoso o difícil de ejecutar. El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir el Premio (o                
cualquier porción del mismo) con un premio de valor comparable o mayor en su discreción               
única y absoluta. 

6.7. El Ganador será el único responsable de todos los impuestos federales, estatales, provinciales             
y/o locales según las leyes y normas aplicables en el país de residencia de dicho Ganador y por                  
cualesquier otros cargos, costos y otros arreglos relacionados con el Premio que no son              
explícitamente proporcionados por Patrocinador como se establece en el presente documento.           
Antes de recibir el Premio, el Ganador deberá entregar al Patrocinador un número válido de               
seguro social, número de identificación fiscal o cualquier otra información de identificación,            
para la elaboración de informes de impuestos. Se emitirá un formulario 1099 de la IRS o                
equivalente en nombre del Ganador por el valor real del Premio recibido.  

7. NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES Y RECLAMACIÓN DE LOS PREMIOS 

7.1. El Patrocinador anunciará el Ganador potencial al público el día o alrededor del día treinta y                
uno (31) de Mayo de 2018, incluyendo los medios sociales oficiales de Wix y de LNDNA y                 
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otros canales de relaciones públicas, y notificará al Ganador potencial vía correo electrónico             
(cuando sea aplicable) o por cualquier otro método que el Patrocinador considere oportuno a su               
discreción.  

7.2. El Patrocinador tiene total discreción sobre la interpretación de las Normas y la administración              
del Concurso. La selección del Ganador es a completa discreción de los Jueces. Las decisiones               
relativas a la selección del Ganador serán inapelables. 

7.3. El Ganador potencial deberá cumplir con todas las instrucciones proporcionadas por el            
Patrocinador dentro del plazo especificado en las notificaciones del Patrocinador al Ganador            
potencial.  

7.4. El Patrocinador podrá llevar a cabo una verificación de antecedentes para confirmar la             
elegibilidad de cualquier Ganador potencial y su cumplimiento con estas Normas (incluyendo,            
sin limitación, cualquier prueba de los productos o servicios promovidos o vendidos en los sitios               
web participantes del Patrocinador). Al inscribirse, usted acepta cooperar razonablemente con           
tal verificación de antecedentes. Si una verificación de antecedentes revela que un Ganador             
potencial no cumple con los requisitos abajo citados, o se ha involucrado en conductas que               
puedan dañar la reputación o el negocio del Patrocinador o de LNDNA como sea determinado               
por el Patrocinador a su criterio, el Ganador potencial podrá ser descalificado y el Premio podrá                
ser otorgado al Ganador potencial finalista, o negado, a discreción del Patrocinador.  

7.5. El Ganador potencial deberá presentar una declaración jurada notariada de elegibilidad /            
asunción de responsabilidad e indemnización / contrato de aceptación del Premio (el "Acuerdo             
de aceptación del Premio") y devolver la misma dentro del plazo especificado como notificado              
antes de ser elegible para recibir su Premio.  

7.6. Si dentro de un período de tiempo indicado el Ganador potencial no cumple con una de estas                 
condiciones: (1) responder a cualquier notificación o comunicación del Patrocinador; (2)           
reclamar y ejecutar su Premio; (3) cumplir con cualquier solicitud de información adicional; (4)              
cooperar con una investigación de antecedentes; (5) presentar de forma oportuna un acuerdo de              
aceptación del Premio; (6) de otra manera cooperar con Patrocinador como sea necesario, el              
Patrocinador se reserva el derecho a descalificar al Ganador y negarse a entregar el Premio al                
Ganador y puede denegar el Premio u otorgarlo a un posible Ganador finalista, a discreción               
exclusiva del Patrocinador.  

8. PRIVACIDAD Y COMUNICACIONES DEL CONCURSO 

8.1. Salvo que se indique específicamente en este documento, la participación en el Concurso y la               
información personal obtenida de los Participantes durante el Concurso están sujetas a la             
Política de privacidad y los Términos de Uso del Patrocinador.  

8.2. Al participar en este Concurso, usted comprende que el Patrocinador, LNDNA y cada uno de               
sus respectivos terceros proveedores y agencias de publicidad o promoción pueden utilizar su             
información personal (incluyendo su dirección de correo electrónico) para la administración del            
Concurso, la entrega del Premio y para fines de marketing. Usted consiente expresamente al uso               
de su información por el Patrocinador, LNDNA y sus agencias de publicidad o promoción para               
tales fines y el uso de su Participación por los Jueces para el juzgamiento y la entrega del                  

6 

http://www.wix.com/about/privacy
http://www.wix.com/about/terms-of-use


 

 

Premio. 

9. BOLETÍN DE PUBLICIDAD  

9.1. Excepto donde esté prohibido, al participar, usted otorga al Patrocinador y a LNDNA el permiso               
para usar su nombre, nombre de usuario, fotografía, video y grabación de voz, cualquier otra               
semejanza (colectivamente, "Semejanza"), los datos de la Participación y cualesquiera otras           
comunicaciones o comentarios públicos relacionados con el Concurso, incluyendo sin          
limitación las publicaciones en los medios sociales (colectivamente "Comentarios públicos"),          
con fines de publicidad, en cualquier y todos los medios sociales, ahora conocidos o en adelante                
ideados, incluyendo pero no limitado al Video, sin pago. 

9.2. A petición del Patrocinador, cada Participante debe estar preparado para proveer (dentro de los              
plazos especificados en la petición hecha por el Patrocinador) un documento firmado de             
exoneración o consentimiento de cualquier persona que aparezca, o del dueño de cualquier             
propiedad que sea destacada en la Participación, que esté visible en la Participación o el sitio                
web correspondiente del Patrocinador, por requerimiento del Patrocinador o del propietario de            
cualquier material que aparezca en dicha Participación o sitio web del Patrocinador específicos,             
autorizando al Patrocinador el uso de tal Participación conforme a lo estipulado en el presente.               
Todas las exoneraciones deben ser entregadas en el formulario proporcionado por el            
Patrocinador o satisfactorio para el Patrocinador. 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL: 

10.1. Las bases del Concurso, el Concurso, la página del Concurso, el Video, los materiales del               
juzgamiento y cualquier otro material promocional y de marketing del mismo, y todas las              
páginas web, contenido y código relacionados son propiedad del Patrocinador. Queda           
estrictamente prohibida la copia o el uso de cualquiera de los materiales, marcas registradas              
asociadas o cualquier otra propiedad intelectual sin el consentimiento expreso por escrito del             
Patrocinador 

10.2. Al enviar contenido al Patrocinador, incluyendo pero no limitado a su Participación y su Sitio               
web de Wix ("Contenido del Participante"), usted irrevocablemente: (a) otorga al Patrocinador            
su consentimiento para usar a perpetuidad, a nivel mundial y de forma gratuita, cualquier              
versión de su Contenido del Participante (o parte del mismo) para cualquiera de las actividades               
promocionales y de marketing del Patrocinador, en línea o fuera de línea y modificarlo según               
sea razonablemente necesario para tales fines y usted renuncia a cualquier reclamo contra el              
Patrocinador o cualquier persona en su nombre relacionados con cualesquiera derechos morales,            
derechos de los artistas o cualquier otro derecho similar pasado, presente o futuro en todo el                
mundo que usted tenga sobre su Contenido de Participante con respecto a tales usos permitidos               
limitados; y (b) representa y garantiza que posee todos los derechos sobre cualquier Contenido              
del Participante o de cualquier otra manera tiene (y seguirá teniendo) el pleno poder, título,               
licencias, consentimientos y autoridad, en y sobre el Contenido del Participante, según sea             
necesario para legalmente utilizar, publicar, transferir o licenciar cualquier y todos los derechos             
e intereses en y sobre tal Contenido del Participante y que no infringe los derechos de cualquier                 
tercero. 

10.3. Para evitar cualquier duda, el Patrocinador no estará bajo ninguna obligación de promocionar o              
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publicar su Participación o el Video en cualesquier canales específicos o en horarios y duración               
específicos, los cuales permanecerán a completa discreción del Patrocinador.  

10.4. Cualquier exhibición o publicación de cualquier Participación en el sitio web del Patrocinador o              
en otros canales o cualquier otro uso como se indicó anteriormente, no indica de ninguna               
manera que el Participante será seleccionado como Ganador o tiene mejores posibilidades de ser              
seleccionado como Ganador y el Patrocinador no estará obligado a pagar ninguna            
contraprestación adicional o buscar ninguna aprobación adicional con respecto a tal uso.  

11. LIBERACIÓN 

11.1. Al participar en el Concurso, usted acepta liberar a perpetuidad al Patrocinador, Live Nation              
Worldwide, Inc. y cada una de sus respectivas matrices, filiales, empleados, afiliados, agentes,             
distribuidores, proveedores, licenciantes, licenciatarios, representantes, abogados, productores       
de Video, agencias de publicidad y promoción, YouTube, Facebook y cualquier otra plataforma             
de medios sociales y cada uno de sus directores, funcionarios, empleados, agentes, sucesores y              
cesionarios (colectivamente, las "Partes Liberadas "), de cualquier reclamación, demanda,          
responsabilidad, gasto, pérdida, daño o lesión de cualquier tipo que surja de o relacionado              
directa o indirectamente a su participación en el Concurso, actividad relacionada con el             
Concurso, la actuación hecha por usted y cualquier actividad que usted realice con LNDNA, su               
Participación, el Video, su sitio web de Wix y el hecho de usted ganar el Premio (como sea el                   
caso), incluyendo sin limitación con respecto a alegaciones de violación de los derechos de              
autor o marcas registradas, falsa insinuación de respaldo, difamación, calumnia, difamación o            
violación de derechos de publicidad o privacidad y cualquier eliminación o fallo al guardar              
cualquiera de las Participaciones y otras comunicaciones relacionadas con el Concurso.  

11.2. Usted acepta que las Partes Exoneradas: (i) no han hecho ni serán responsables de ninguna               
garantía, expresa o implícita, en relación con el Concurso o el Video (incluyendo, sin              
limitación, con el Premio); (ii) no serán responsables por cualquier lesión que pueda ser causada               
por el acto ilícito de cualquier otra persona o entidad, incluyendo los Participantes del Concurso               
o el Ganador, y por cualquier otra causa más allá del control de las Partes Liberadas y (iii) no                   
serán responsables de Participaciones perdidas, robadas, indescifrables, retrasadas, no         
entregadas o enviadas a una dirección errónea, por información de participación incorrecta,            
inexacta o incompleta ya sea causada por un Participante, mal funcionamiento de un equipo o               
técnico o por cualquier error humano, error técnico o fallos de funcionamiento. 

11.3. Por la presente usted asume total responsabilidad hacia las Partes Exoneradas sobre: (i) la              
actuación, la ejecución y la calidad de su actuación en el ámbito del Premio y cualquier otro                 
servicio ofrecido por usted en el ámbito del Concurso, el rodaje del vídeo y el Premio, (ii) el                  
cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas aplicables, (iii) el resultado de su             
actuación y participación en el Premio, y (iv) cualquier actividad mutua realizada por LNDNA y               
usted, en el ámbito del Concurso, el rodaje del vídeo y el Premio.  

11.4. Usted acepta que las Partes Exoneradas no son responsables de cualquier error técnico, de los               
equipos, de las redes, tipográficos, de impresión, humanos u otros relativos a o en relación con                
este Concurso, incluyendo, sin limitación, errores o problemas que puedan ocurrir en conexión             
con la oferta o la administración de este Concurso, el procesamiento de las Participaciones o los                
errores que aparecen en cualquier material relacionado con el Concurso incluidos, pero no             
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limitados, los errores en la publicidad, las Normas, la selección y anuncio de los Ganadores o la                 
calidad o componentes del Premio.  

11.5. Las Partes Exoneradas no asumen responsabilidad alguna por los errores, omisiones,           
interrupciones, eliminaciones, defectos o retrasos en el funcionamiento o la transmisión, fallos            
en las líneas de comunicación, robo, destrucción o acceso no autorizado o alteración de las               
Participaciones. Las Partes Exoneradas no son responsables por ningún problema o           
malfuncionamiento técnico de cualquier red telefónica, de cable, por satélite, inalámbrica,           
Proveedor de Servicios de Internet (ISP) o líneas, sistemas informáticos, servidores,           
proveedores, equipos informáticos, software, fallos de dispositivos inalámbricos, problemas de          
los servicios inalámbricos, equipos de torres de telefonía celular, falla de cualquier mensaje de              
correo electrónico o participación recibida a causa de problemas técnicos o congestión del             
tráfico en internet o en cualquier sitio web o servicio inalámbrico, o cualquier combinación de               
estas, incluyendo cualquier lesión o daño de la computadora del Participante o de cualquier otra               
persona relacionada con o resultante de la participación o la descarga de cualquier material en               
este Concurso. 

11.6. Usted entiende y acepta que por este medio renuncia expresamente y por siempre a todos los                
derechos según la sección 1542 del Código Civil de California ("Sección 1542") y cualquier ley               
similar de cualquier Estado, provincia o territorio del país de su residencia que pueda aplicarse.               
Usted reconoce que la sección 1542 establece que: «NO SE EXTIENDE UNA EXENCIÓN             
GENERAL A RECLAMACIONES QUE EL ACREEDOR DESCONOCE NI SOSPECHA         
QUE EXISTAN A SU FAVOR EN EL MOMENTO DE OTORGAR DICHA EXENCIÓN, LA             
CUAL, DE HABERLA CONOCIDO, HUBIESE AFECTADO SUSTANCIALMENTE ESTE        
ACUERDO CON EL DEUDOR». 

12. SUS REPRESENTACIONES, GARANTÍAS E INDEMNIZACIÓN 

Al presentar una Participación en el Concurso usted representa, garantiza, emprende y acepta que:  

12.1. Usted ha leído, entiende y respetará por completo estas Normas.  

12.2. Usted tiene el derecho y la legitimación para aceptar y obligarse por estas Normas y para                
ingresar e inscribirse al Concurso.  

12.3. Usted y su actuación en el ámbito del Premio cumplen con todas las leyes, normas y                
regulaciones aplicables, y usted ha obtenido todos los permisos, consentimientos y aprobaciones            
necesarios para participar en el Premio.  

12.4. Usted acepta indemnizar y eximir a las Partes Exoneradas de cualquiera y todas las              
reclamaciones, demandas, pérdidas, promesas, causas de acción o responsabilidad por lesiones,           
pérdidas, muerte o daños de cualquier naturaleza causados, directa o indirectamente, en todo o              
en parte por su participación en, o preparación para el Concurso, alguna actividad relacionada              
con el Concurso, la participación en el Premio por usted y cualquier actividad que usted realice                
con LNDNA, su Participación, sus Comentarios Públicos, filmación del Video, o como            
resultado de la aceptación, posesión, calidad, ejecución, utilización o uso indebido del Premio (o              
cualquier porción del mismo) o la prestación de los servicios en el ámbito del Premio, o                
cualquier viaje o actividad relacionada con ello.  
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12.5. Usted es el único responsable de su actuación, la Participación y su sitio web de Wix presentado                 
y las consecuencias de que el Patrocinador utilice o publique tal Participación y el Sitio Web de                 
Wix estipulado aquí. 

12.6. La Participación fue tomada o creada por usted y usted es dueño de todos los derechos y títulos,                  
o en caso contrario tiene (y seguirá teniendo) la plena posesión, título, licencias,             
consentimientos y autoridad, necesarias para participar en el Concurso, cumplir con las Normas             
y permitir al Patrocinador utilizarlo como se indica en estas Normas.  

12.7. Su Participación y todos los elementos y contenidos que aparecen en Su Sitio Web de Wix no                 
infringe y no infringirá los derechos de autor, marcas registradas, derechos de privacidad,             
publicidad u otra propiedad intelectual u otros derechos de cualquier persona o entidad.  

12.8. La Participación y su Sitio Web de Wix no violan las Normas o cualquiera de las leyes, normas                  
y reglamentos federales, estatales, provinciales y locales aplicables y no tienen ningún            
contenido que sea ilegal para usted poseer, publicar ni difundir en el país en donde reside, o que                  
sería ilegal para Patrocinador usar o poseer en relación con el Concurso o que violen los                
derechos, deberes ni acuerdos contractuales o fiduciarios por los que están obligados.  

12.9. Si gana el Premio, usted representa, garantiza y acepta que: 

12.9.1. Está plenamente capacitado y calificado para realizar y entrar en un acuerdo de             
desarrollo con LNDNA en el ámbito del Premio, y que ha obtenido cualquier             
certificación profesional y seguro requeridos a fin de participar en y ejecutar el Premio              
y todos las demás permisos y autorizaciones necesarios para el funcionamiento de su             
negocio en su lugar de trabajo. Si se requieren permisos y autorizaciones especiales             
para la ejecución del Premio, incluyendo, sin limitación, permisos de participación,           
exoneraciones y otras autorizaciones de acceso (excepto los consentimientos y          
aprobaciones especificadas en la sección 9.2 anterior), el Patrocinador deberá hacer los            
esfuerzos comercialmente razonables para obtenerlos, a expensas del Patrocinador         
(siempre y cuando estos sean razonables).  

12.9.2. Usted deberá cooperar totalmente con el Patrocinador y LNDNA con respecto a la             
ejecución, producción, promoción y publicación del Vídeo, estará disponible para          
entrevistas y proporcionará información y acceso a cualquiera y todos los elementos            
destacados dentro del Sitio Web de Wix usado para su Participación, que el             
Patrocinador pueda necesitar en conexión con esta, tales como logotipos, lemas,           
contenidos, fotos, videos, nombre de dominio de las funciones creativas etc. (el            
"Elementos del Sitio Web"). Si la incorporación de cualquier Elemento del Sitio Web             
en el Video y su presentación requiere el consentimiento de cualquier tercero, usted             
será responsable de (i) informar al Patrocinador de la necesidad de dicho            
consentimiento y (ii) obtener el consentimiento por escrito.  

12.9.3. Usted deberá proporcionar al Patrocinador detalles adicionales relativos a su          
Participación, incluyendo sus datos personales y biografía y otros detalles, que deberán            
ser razonablemente solicitados por el Patrocinador.  

12.9.4. Usted deberá publicar enlaces y posts en las plataformas de medios sociales en relación              

10 



 

con el Concurso por requerimiento del Patrocinador. Estos posts (i) no deben contener             
declaraciones falsas o engañosas sobre el Patrocinador, (ii) deberán cumplir con las            
directrices de marketing que le dará el Patrocinador y (iii) deberán cumplir con todas              
las leyes, Normas y regulaciones, incluyendo, sin limitación, revelar la conexión           
material relacionadas con el recibo de un premio en el Concurso, de acuerdo con la                 
norma 16 CFR de la Comisión Federal de Comercio, parte 255: "Guías sobre el uso de                
promociones y testimonios en publicidad". 

12.9.5. Deberá mantener en estricta confidencialidad su carácter de ganador y no podrá revelar             
a terceros cualquier detalle relacionado con el Premio o su selección como Ganador             
hasta que el Patrocinador anuncie públicamente la selección, como está especificado           
en la Sección 7.1 anterior.  

12.9.6. Usted deberá cooperar con prontitud y plenamente con el Patrocinador en relación con             
las solicitudes y requerimientos que el Patrocinador pueda presentarle con respecto a la             
ejecución del Premio y el uso de su Contenido de Participante, incluyendo, sin             
limitación, solicitudes de limitar la publicación o distribución del Vídeo, Comentarios           
Públicos o su Participación a medios o canales específicos, o para quitar el Video, los               
Comentarios Públicos y la Participación de cualquier medio de comunicación.  

12.9.7. Usted deberá mantener su Sitio Web de Wix activo y operativo en la plataforma Wix               
en substancialmente la misma forma que en el momento de la Participación por un              
período de por lo menos seis (6) meses a partir de la publicación del vídeo. 

12.9.8. Si dentro de cualquier período de tiempo indicado usted incumple con la Sección 12.9              
o de otra manera no coopera con el Patrocinador como sea necesario, el Patrocinador              
se reserva el derecho de descalificarlo y negarse a entregarle el Premio a usted y a                
confiscar el Premio u otorgarlo a un segundo Ganador, a criterio exclusivo del             
Patrocinador. 

13. SUSPENSIÓN / MODIFICACIÓN / CANCELACIÓN 

13.1. Si el Patrocinador se viera impedido para continuar con el Concurso debido a cualquier              
evento o causa más allá de su control, por ejemplo, eventos de la naturaleza,              
interferencia por parte de seres humanos, no humanos o entidades ajenas al            
Patrocinador (incluyendo pero no limitado a ataques DDoS, ataques de bots/scripts o el             
uso de alto volumen de tráfico que bloquee o severamente obstaculice el acceso al              
Concurso y la Página del Concurso) o actos del gobierno (cada uno de ellos un evento o                 
acontecimiento de "Fuerza Mayor"), el Patrocinador tendrá el derecho a modificar,           
suspender o cancelar el Concurso. Además, el Patrocinador tendrá el derecho de suspender,             
modificar o cancelar el Concurso, según sea razonablemente necesario para cumplir con estas             
Normas y cualquier ley aplicable o a discreción exclusiva del Patrocinador. 

13.2. Si se cancela el Concurso, el Patrocinador, a su entera y absoluta discreción, puede seleccionar               
un Ganador de entre todas las Participaciones elegibles recibidas antes de la cancelación, o              
anular el Premio, a su entera discreción. 
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14. MANIPULACIÓN 

14.1. El Patrocinador descalificará a cualquier individuo que intente dañar, manipular o socavar la             
Página del Concurso, el contenido o el legítimo funcionamiento del Concurso. 

14.2. Cualquier intento deliberado de dañar cualquier sitio web asociado con este Concurso o socavar              
el contenido o funcionamiento legítimo de este Concurso puede ser una violación de las leyes               
civiles y penales y, de hacerse tal intento, el Patrocinador descalificará a cualquier participante              
responsable de la tentativa, y el Patrocinador o sus agentes se reservan el derecho a reclamar                
daños y perjuicios (incluyendo honorarios de abogados) y otras compensaciones de cualquier            
persona o personas responsables de la tentativa hasta la máxima medida permitida por la ley. 

14.3. Se descalificarán las participaciones generadas por un script, macro u otro medio mecánico o              
automatizado.  

15. LEGISLACIÓN APLICABLE  

15.1. Todas las cuestiones que surjan de o estén relacionadas con el Concurso y estas Normas, ya sea                 
en contrato o agravio, se regirán exclusivamente por y se interpretarán de conformidad con, las               
leyes de Nueva York, sin dar efecto a cualquier elección de leyes o conflicto de leyes que                 
causaría la aplicación de las leyes de cualquier otro país, estado o provincia. 

16. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD / EXONERACIÓN DE GARANTÍAS 

16.1. AL PARTICIPAR EN EL CONCURSO, USTED ACEPTA QUE EN LA MEDIDA           
PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE: (1) CUALQUIER RECLAMACIÓN SE         
LIMITARÁ A LOS DESEMBOLSOS DE GASTOS REALES DEL TERCERO, (SI          
EXISTEN) QUE NO DEBEN EXCEDER DE DIEZ DÓLARES ($10,00), PERO EN NINGÚN            
CASO LOS HONORARIOS DE ABOGADOS SERÁN ADJUDICADOS O        
RECUPERABLES; (2) BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA USTED PODRÁ OBTENER        
CUALQUIER ADJUDICACIÓN POR DAÑOS PUNITIVOS, INCIDENTALES,      
CONSECUENTES O ESPECIALES (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, BENEFICIOS       
PERDIDOS) CUALESQUIERA OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS, O CUALQUIER        
DERECHO A TENER DAÑOS MULTIPLICADOS O NO AUMENTADOS; (3) USTED          
IRREVOCABLEMENTE RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO A BUSCAR       
REPARACIÓN EQUITATIVA.  

16.2. USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE EL PREMIO SE OTORGA "COMO ESTÁ" Y SIN             
GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, POR LEY O DE OTRA            
MANERA. EL PATROCINADOR Y LAS PARTES EXONERADAS RENUNCIAN        
EXPRESAMENTE A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE RENDIMIENTO, CALIDAD,        
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O QUE          
LA DIFUSIÓN DEL PREMIO SE TRADUCIRÁ EN ALGUNA DETERMINADA         
CANTIDAD O NIVEL DE INGRESOS O DE INGRESOS.  

16.3. USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO (Y, EN            
CASO DE SER EL GANADOR, SU PARTICIPACIÓN, ACEPTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL           
PREMIO) ES BAJO SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED ENTIENDE QUE EL            
PATROCINADOR Y LAS PARTES EXONERADAS NO HACEN REPRESENTACIONES O         
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GARANTÍAS CON RESPECTO A LA CONFIABILIDAD, PUNTUALIDAD,       
DISPONIBILIDAD O RENDIMIENTO DE CUALQUIER ELEMENTO DE ESTE        
CONCURSO O EL PREMIO. EL PATROCINADOR Y LAS PARTES EXONERADAS          
DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A CUALQUIER SISTEMA        
INFORMÁTICO O PÉRDIDA DE DATOS RESULTANTE DEL ACCESO O LA          
DESCARGA DE INFORMACIÓN O MATERIALES RELACIONADOS CON EL        
CONCURSO. 

17. ARBITRAJE OBLIGATORIO / NO ALIVIO DE CLASE 

En la máxima medida permitida por la ley, a excepción de las disputas relativas a los derechos de                  
propiedad intelectual del Patrocinador, CUALQUIER DISPUTA ENTRE USTED Y EL          
PATROCINADOR RELATIVA AL CONCURSO SERÁ REFERIDA A Y FINALMENTE         
RESUELTA MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE ADMINISTRADO POR JAMS BAJO LAS         
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE SIMPLIFICADO DE JAMS EN UNA BASE           
INDIVIDUAL SIN ALIVIO DE CLASE. Esta cláusula se interpretará como un "acuerdo escrito para              
arbitrar" en virtud de la Ley Federal de Arbitraje. 

 
18. NOMBRE DE LOS GANADORES / SOLICITUD DE LAS REGLAS 

Para recibir el nombre del Ganador, envíe un sobre auto-dirigido y con portes pagos a: “Contest                
Winners List”, Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6th floor San Francisco, CA 94158 (Attn:               
Operations Manager). Por favor indique el Ganador de cuál Concurso está solicitando (es decir, el               
nombre del Concurso). Para recibir una copia de estas Normas, envíe un sobre de tamaño legal, con su                  
dirección y con portes pagados a: "Contest Official Rules", Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6 º                 
piso, San Francisco, CA 94158 (Attn: Gerente de operaciones) antes de que finalice el período de                  
Participación. Por favor indique cuáles Normas oficiales está solicitando (es decir, el nombre del              
Concurso).  Los residentes de Vermont pueden omitir el franqueo con las peticiones de Normas. 

 
19. MISCELÁNEOS 

19.1. Todos los Participantes deberán asumir todos los gastos incurridos por ellos en relación con la               
participación en el Concurso (incluyendo, sin limitación, los costos asociados con el acceso a              
Internet). 

19.2. Los Participantes que presenten documentos o información al Patrocinador para recibir el            
Premio serán responsables de su autenticidad y exactitud. 

19.3. La invalidez de cualquier disposición de estas Normas no afectará la validez de cualquier otra               
disposición. En caso de que se determine que cualquier disposición de las Normas es              
inaplicable, las demás disposiciones permanecerán en vigor y se interpretarán de conformidad            
con sus términos como si la disposición inválida no estuviera contenida en este documento. El               
caso de que el Patrocinador no hiciera cumplir cualquier término de estas Normas Oficiales no               
constituirá una exoneración. 

19.4. La computadora del Patrocinador será el reloj oficial del Concurso. 

19.5. Los títulos son únicamente para conveniencia y no se considerará que afecten el significado de               
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este documento.  

19.6. Al participar en el Concurso, usted acepta y está de acuerdo con la Política de privacidad y los                   
Términos de uso de Wix y se compromete a cumplir con todas leyes, normas y reglamentos                
federales, estatales, provinciales y locales. 

19.7. En caso de que haya alguna discrepancia o inconsistencia entre las divulgaciones u otras              
declaraciones contenidas en cualquier material relacionado con el Concurso, la Política de            
Privacidad o los Términos y Condiciones, o los términos y condiciones de las Normas, dichas               
Normas deberán prevalecer, gobernar y controlar. 

//Fin de las Normas//  
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