TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO
“Nickelodeon Copa Slime Competición 2016”
Patrocinado por Viacom International Media Networks, una división de Viacom International, Inc.,
NO SE PRECISA ADQUIRIR NADA PARA PARTICIPAR O GANAR UN PREMIO. UNA COMPRA NO
INCREMENTARÁ TUS POSIBILIDADES DE GANAR. NULO EN DONDE PROHIBIDO O
RESTRINGIDO POR LA LEY.
TODOS LOS PARTICIPANTES SON RESPONSABLES DE
ASEGURARSE QUE SU PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO NO VIOLE LAS LEYES LOCALES O
LA NORMATIVA DE SU PAÍS DE RESIDENCIA. CON TU PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO,
CONSIENTES QUE TU INFORMACIÓN PERSONAL SEA TRANSFERIDA A LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, EL REINO UNIDO E IRLANDA.
1.

En este documento se establecen los términos y condiciones (en adelante los “Términos y
Condiciones”) del concurso “Nickelodeon Copa Slime Competición 2016” (el “Concurso”).
Los Participantes (como se definen abajo) acuerdan haber leído y comprendido los presentes
Términos y Condiciones y que quedan por tanto obligados por los mismos. Viacom
International Media Networks, una división de Viacom International Inc. (en adelante el
“Organizador”) es el único responsables de la realización del presente Concurso.

2.

Durante la vigencia del Concurso, los participantes deberán ingresar a www.slimecup.com (el
“Sitio Web del Concurso”), y seguir las instrucciones en pantalla a los fines de completar el
formulario de participación para crear una cuenta (el “Formulario Oficial de Participación”).
Los participantes deben obtener la aprobación de los padres para entrar y participar en el
Concurso. El Formulario Oficial de Participación de un participante, además, puede ser
denominado como la “Participación”. La creación de una cuenta generará automáticamente
y asignará a cada participante un nombre de usuario en el Sitio Web del Concurso, y permitirá
a cada participante a acumular puntos "Puntos Slime" de la siguiente manera: (i) jugando
juegos en el Sitio Web del Concurso o, (ii) introduciendo códigos de canje, que el Organizador
pondrá a disposición en Sitio Web del Concurso, o (iii) respecto a todas las regiones
participantes, excluyendo la región indicada en el Punto 7 debajo: "Varios", introduciendo
códigos de canje, que el Organizador pondrá a disposición durante la emisión de su
programación en el canal Nickelodeon. Los ganadores serán elegidos en base a la cantidad
total de Puntos Slime en cuenta de Particiacióm al final del periodo de vigencia del Concurso,
según lo determinado por el Organizador y/o los jueces (como se describe en el presente
documento) a su entera discreción. La persona responsable de enviar una Participación se
considera que es el "Participante".

3.

No habrá costo para participar del Concurso. No obstante ello, podrían aplicarse costos de
acceso a internet. Por favor, consulta con tu proveedor de servicios los costos de acceso a
internet, en caso de existir. Los participantes deberán obtener el permiso de la persona que
abona la cuenta antes de participar. El costo de la conexión a Internet que se utilice para
participar en el Concurso puede ser reembolsado por el Organizador a petición del
Participante (Sólo para Francia).

4.

La fecha de apertura del Concurso para la recepción de inscripciones comienza el 17 de
Junio de 2016 a las 04:00:00 pm hora estándar del Este, y la fecha de cierre para la
recepción de inscripciones es el 04 de Agosto de 2016 a las 12:00:00 pm hora estándar del
Este (el "Período de Participación”).
El primer día en el que los Participante pueden comenzar a acumular Puntos Slime es el 5 de
Julio de 2016 a las 12:00:00 pm hora estándar del Este, y el último día para que los
Participantes puedan acumular puntos es el 04 de Agosto de 2016 a las 12:00:00 pm hora
estándar del Este (el "Período del Concurso”)

5.

El presente Concurso se encuentra disponible a las residentes indicados en el Punto 7
debajo. El Concurso no estará disponible para residentes de otros países, y será nulo en
cualquier otra nación, estado o provincial en donde se encuentre prohibido por la ley de
EEUU o por la ley local

Para participar del Concurso, los participantes deberán contar con diecisiete (17) años de
edad o menos a la fecha de ingreso en el Concurso. El Organizador requerirá consentimiento
de los padres antes de considerar las Participaciones y los participantes deberán proveer una
dirección de e-mail para que el Organizador contacte a sus padres o a su tutor legal. Los
padres o tutor legal serán contactados a través de un e-mail y deberán confirmar la
aceptación de estos Términos y Condiciones y que la Participación fue completada
íntegramente por participantes de 17 años de edad o menores sobre quien poseen la
custodia legal. Los empleados y familiares hasta el primer grado de consanguinidad tanto del
Organizador, de los proveedores del Premio (conforme se define más abajo) y cualquier otra
compañía que se encuentre vinculada profesionalmente a este Concurso, y las subsidiarias
de cualquiera de las entidades mencionadas anteriormente (cada una de esas entidades
mencionadas anteriormente, en adelante referidas en forma individual como “Entidad del
Concurso” y en forma colectiva como “Entidades del Concurso”), no son aptos para
participar en el Concurso. Todos los concursantes serán responsables de garantizar que su
inscripción y/o aceptación del Premio no vulnera ninguna ley o reglamentación local del país
en el que residen. El Concurso no es válido en las jurisdicciones donde la ley lo prohíba.
6.

7.

Se permite un máximo de una (1) participación por persona. Las participaciones múltiples se
anularán y el participante quedará descalificado. Sólo se aceptarán inscripciones de
personas individuales. Cualquier participación/inscripción que el Organizador considere que
se ha hecho: (a) a través de la participación en grupo; o (b) a través de cualquier tipo de
máquina que permita la intervención asistida generando múltiples participaciones, será
descalificada. En caso de controversia sobre la identidad de quien haya generado una
Participación ganadora, el suscriptor autorizado de la cuenta de e-mail utilizada para
participar en el Concurso al momento del ingreso será considerado el participante.
La creación de una cuenta en el Concurso durante el Período de Participación permitirá a los
Participantes acumular Puntos Slime durante el Periodo del Concurso de la siguiente manera:
(i) jugando juegos en el Sitio Web del Concurso o, (ii) introduciendo los códigos de canje que
el Organizador pondrá a disposición en Sitio Web del Concurso, o (iii) respecto a todas las
regiones participantes, excluyendo la región indicada en el Punto 7 debajo: "Varios",
introduciendo los códigos de canje, que el Organizador pondrá a disposición durante la
emisión de su programación en el canal Nickelodeon.
El Sitio Web del Concurso incluirá un link a Nickelodeon SlimeStand, un mercado digital en el
cual los Puntos Slime pueden ser objeto de comercio para los Participantes durante el
Periodo del Concurso, a cambio de (i) material digital (incluído, por ejemplo, dentro del juego
power-ups y avatares) que serán utilizables sólo en el Sitio Web del Concurso durante el
Período del Concurso, y (ii) exclusivamente con respecto a los Participantes que residen en el
Reino Unido: durante el Período del Concurso, elementos físicos (que serán enviados al
Participante sólo con el consentimiento de los padres o tutor legal, que va a ser contactado
por correo electrónico previamente proporcionado por el Participante). Los Puntos Slime
comercializados en el Nickelodeon SlimeStand se restarán del total de Puntos Slime del
Participante y, salvo en el caso de empate, tales Puntos Slim no cuentan para los Puntos Slim
totales a los fines de seleccionar a los posibles ganadores de Concurso.
Selección de Ganadores Potenciales: Los participantes ganadores serán elegidos en base a
la cantidad total de Puntos Slime en la cuenta de Concurso de cada participante al final del
Período del Concurso, según lo determinado por el Organizador a su sola discreción. El
Participante con la mayor cantidad de Puntos Slime al final del Período del Concurso, en cada
región que se enumeran a continuación, se considerará el potencial “Ganador del Gran
Premio" de la región, y los nueve (9) participantes siguientes se considerarán potenciales
“Ganadores del Segundo Premio" de dicha Región.
En el caso de empate entre los posibles ganadores, el Participante empatado con la mayor
cantidad de Puntos Slime obtenidos durante el Período del Concurso (incluidos los posibles
Puntos Slime negociados en Nickelodeon SlimeStand), según lo determinado por el
Organizador a su sola discreción, se considerará el posible ganador. En el caso de que de
este número resulte también un empate, entonces el participante empatado quien obtuvo la
mayor cantidad de Puntos Slime en la cuenta del concurso de dicho Participante al final del

Período del Concurso anterior del Período del Concurso, según lo determinado por el
Organizador a su sola discreción, se considerará el posible ganador.

Regiones

Alemania, Austria,
Luxemburgo, Suiza
Italy\ia
Países Bajos, Bélgica
España, Andorra
Francia, Angola, Argelia,
Benin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Camerún,
Cabo Verde, República
Centroafricana, Chad,
República Democrática del
Congo, Djibouti, Eritrea,
Etiopía, Gabón, Gambia,
Ghana, Guinea, Guinea
Bissau, Guinea Conakry ,
Guinea Ecuatorial, Costa de
Marfil, Kenia, Liberia, Malawi,
Malí, Marruecos, Mauritania,
Mozambique, Namibia, Níger,
Nigeria, Ruanda, Santo Tomé,
Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Swazilandia,
Tanzania incluyendo Zanzíbar,
Togo, Túnez, Uganda ,
Zambia, Zimbabwe
Suecia
Polonia
Dinamarca, Estonia, Latvia,
Lituania
Noruega, Finlandia, Islandia
Reino Unido, Irlanda, Jersey
Brasil
América Latina (Bahamas,
Barbados, Bolivia, Islas
Caimán, Chile, Colombia,
Costa Rica, Curazao,
República Dominicana,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, Antillas Holandesas,
Nicaragua, Panamá, Perú,
Santa Lucía, Trinidad y
Tobago, Venezuela,
Argentina, Paraguay, Uruguay
y México Solamente)
Asia (Hong Kong, Singapur,
Taiwán, Tailandia, Corea del
Sur, Filipinas, Brunei, Fiji,
Indonesia, Malasia, Islas
Marshall, Micronesia,
Mongolia, Palau, Papua
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Nueva Guinea, Samoa y
Tonga solamente)
Varios (Egipto, Iraq, Jordania,
Kuwait, Libia, Sudán del Norte,
Omán, Palestina, Arabia
Saudita, Sudán del Sur,
Emiratos Árabes Unidos,
Yemen, Canadá (excepto
Quebec), Israel, Bangladesh,
India, Nepal, Sri Lanka,
Pakistán, Albania, Bosnia,
Bulgaria, Croacia, República
Checa, Hungría, Macedonia,
Malta, Montenegro, Rumania,
Serbia, Eslovaquia, Eslovenia,
Turquía, Ucrania, los Estados
Unidos de América, República
del Congo, Madagascar,
Mauricio, Seychelles, y sólo
Sudáfrica)

1

9

Cada ganador del Gran Premio recibirá un trofeo de la Copa Slime y una medalla de la Copa
Slime oficial, y cada ganador del Segundo Premio recibirá una medalla de la Copa Slime
oficial. El valor aproximado de cada Gran Premio es de cuatrocientos diez dólares
estadounidenses ($ 410.00). El valor aproximado de cada Segundo Premio es de diez dólares
estadounidenses ($ 10.00). El Gran Premio(s) y el Segundo Premio(s) pueden ser referidos
colectivamente en este documento como el Premio(s). El ganador(s) del Gran Premio y el
ganador(s) del Segundo Premio pueden ser referidos colectivamente en este documento
como el Ganador(s). Los Puntos Slime no tienen valor en efectivo y caducan
automáticamente al final del Período del Concurso.
8.

El Gran Premio y Segundo Premio no consisten en otra cosa que no sea expresamente
estipulado en el punto 7, y se incluyen sin costo adicional. El Ganador es responsable de
todos los gastos no especificados en la descripción del Premio correspondiente. Los Premios
son como se ha indicado anteriormente y no son transferibles. No se ofrecen alternativas en
efectivo. Si debido a circunstancias fuera del control de las Entidades del Concurso, el
Organizador no pueda proporcionar el Premio de indicado o cualquier parte de él, el
Organizador se reserva el derecho de otorgar premios sustitutos de igual o mayor valor. El
Premio está sujeto a los términos y condiciones adicionales del proveedor en cuestión.

9.

Bajo ninguna circunstancia podrá entenderse que la participación en este Concurso, la
selección de los Ganadores, la entrega del Premio, o cualquier otra cosa estipulada en estos
Términos y Condiciones constituye una oferta o contrato de empleo con el Organizador o
cualquier entidad participante. El participante reconoce que ha enviado su Participación en
forma voluntaria. El participante reconoce que estos términos no implican la existencia de
ningún tipo de relación fiduciaria, de agencia o de cualquier otro tipo con el Organizador.

10.

RELEVOS/IMPUESTOS: Antes de que un potencial Ganador sea consagrado como Ganador
oficial del Gran Premio, se le requerirá que suscriba una declaración jurada de elegibilidad,
licencia de derechos y un relevo de responsabilidad/publicidad (excepto donde se encuentre
prohibido) (“Declaración Jurada/Licencia/Relevo””) y que presente cualquier otra
documentación legal que el Organizador requiera (incluyendo, prueba de residencia, Relevo
de Entrega de Contenido y un formulario W8-BEN o W9). La Declaración
Jurada/Licencia/Relevo y los demás documentos deberán ser entregados en la fecha
especificada en el formulario. Si tales documentos no son entregados a tiempo, o si un
Ganador potencial es considerado no elegible o no cumple con estos Términos y
Condiciones, tal Participación y el potencial Ganador serán descalificados. En caso que un
potencial Ganador sea descalificado por cualquier motivo de conformidad con estos Términos
y Condiciones, la Participación que hubiere obtenido más puntos luego de la Participación

descalificada será considerada ganadora. El valor del Premio puede someterse a valuación.
Todos los impuestos federales, estatales y/o de cualquier tiempo (incluyendo impuestos a los
ingresos) derivados del Premio otorgado en este Concurso serán la exclusiva responsabilidad
del Ganador.
En el caso de que un potencial ganador del Gran Premio sea descalificado y/o no se lo
considera ganador del Gran Premio por cualquier motivo en virtud de las disposiciones de
estos Términos y Condiciones, el potencial ganador del Segundo Premio con la siguiente
mayor numeración de Puntos Slime en la misma Región al final del Período del Concurso
será nombrado el próximo potencial ganador del Gran Premio en la Región, y el participante
con la participación siguiente, mayor numéricamente, en cantidad de Puntos Slime en la
misma Región al final del Período del Concurso (con exclusión de los participantes ya
identificadas como ganadores o ganadores potenciales) será nombrado el próximo posible
ganador del Segundo Premio en la Región.
En el caso de que un posible ganador del Segundo Premio sea descalificado y/o no se lo
considera ganador del Segundo Premio por cualquier motivo en virtud de las disposiciones de
estos Términos y Condiciones, el participante con la siguiente mayor numeración de Puntos
Slime en la misma Región al final del Periodo del Concurso (con exclusión de los
participantes ya identificadas como ganadores o los posibles ganadores) será nombrado el
próximo posible ganador del Segundo Premio en la Región.
El valor del Premio puede ser sujeto a impuestos. Todos los impuestos federales, estatales u
otros pasivos por impuestos (incluyendo impuestos sobre la renta) que surgen del Premio(s)
concedido en este Concurso serán bajo exclusiva responsabilidad del Ganador aplicable.
11.

USO/PROPIEDAD: Los participantes aceptan que el Organizador pueda utilizar una
Participación, nombre, nombre de usuario, información biográfica adicional proporcionada por
el participante (si lo hay), y/o cualquier declaración hecha en relación con el concurso y/o el
Premio, en conexión con la publicidad del Concurso o un similar futuro concurso, en todo y
por todos los medios, a perpetuidad y en todo el mundo por el Organizador a su entera
discreción, cuando lo considere oportuno y sin consentimiento o pago alguno. Por favor,
véase el punto 21, relacionada al derecho de cada Participante de acceso, rectificación, y
posibilidad de eliminar sus datos personales de la base de datos del Organizador.

12.

El Ganador potencial del Premio será notificado por teléfono o correo electrónico dentro de
las setenta y dos (72) horas de la decisión final del juez y recibirá una confirmación por escrito
y todos los detalles del Premio por e-mail tan pronto como sea posible después de que él /
ella se ha notificado que él / ella ha ganado.

13.

En el caso de que el Organizador no puedan por ningún motivo hacer contacto con un
Ganador potencial dentro de las veinticuatro (24) horas del primer intento, el Organizador se
reservan el derecho a seleccionar un Ganador potencial alternativo, seleccionando los
mismos criterios que se utilizan para seleccionar el Ganador potencial inicial.

14.

El Organizador se reservan el derecho a seleccionar un ganador potencial en el caso de que
el Organizador tenga motivos razonables para creer que los seleccionados inicialmente ha
contravenido cualquiera de estos Términos y Condiciones. Cualquier alternativa potencial
será seleccionada aplicando el mismo criterio que el utilizado para seleccionar el original
(según corresponda).

15.

La decisión del Organizador es la final con respecto al Concurso, incluyendo, sin limitación, la
determinación de los Ganadores. No se aceptarán contradicciones con respecto a las
decisiones del Organizador.

16.

El Organizador no aceptará responsabilidad alguna por inscripciones que se pierdan, se
reciban fuera de la fecha y hora indicada, se hayan dirigido mal, estén dañadas o no hayan
sido entregadas. Las inscripciones incompletas y/o ilegibles quedarán descalificadas. El
Organizador no será responsables por los errores técnicos que puedan ocurrir en las redes

de telecomunicación, acceso a Internet o que de algún modo impidan la inscripción al
Concurso.
17.

No es necesaria ninguna compra para participar en el Concurso.

18.

El Organizador del Concurso será responsable por (i) cualquier demora en la realización o por
el incumplimiento parcial o total de cualquiera de sus obligaciones para con el Ganador y su
Acompañante conforme los presentes Términos y Condiciones si dicha demora o
incumplimiento es causada por circunstancias que exceden del control razonable del
Organizador, incluidas, sin que sea ésta una enumeración taxativa, retrasos, cambios,
interrupciones, cancelaciones, divergencias o sustituciones, independientemente de cual sea
su causa incluyendo sin carácter limitativo como consecuencia de guerras, acciones
terroristas o amenaza de acciones terroristas, huelgas, situaciones de hostilidad, conmoción
civil, accidentes, fuego, inundaciones o catástrofes naturales, o aquellas que surjan sin
carácter limitativo, como consecuencia de o en conexión con (i) las actividades de los
terceros organizadores del evento; (ii) cualquier forma de transporte (incluyendo entre otros,
vuelos, trenes, autobuses, ferrys, taxis o coches); y/o (iii) terceros que proporcionan el
alojamiento incluido en el Premio. Para evitar dudas, el Ganador afectado y/o su
Acompañante serán los únicos responsables por (i) los costes adicionales incurridos como
resultado de las incidencias detalladas en este párrafo o (ii) por cualquier pérdida, daño a la
propiedad, lesión o muerte resultante de, o relacionada con, la participación del participante o
incapacidad para participar en este Concurso, o el uso, uso ilícito o incapacidad para utilizar
el Premio, o cualquier parte del mismo, siempre y cuando, no obstante, ninguna parte de los
presentes Términos y Condiciones limite la responsabilidad del Organizador en particular por
muerte o lesión personal causada por negligencia, engaño o fraude del Organizador.

19.

Cada disposición que excluya o limite responsabilidades deberá ser interpretada en forma
independiente y aplicará y continuará vigente aún si por cualquier razón cualquiera de las
demás disposiciones son declaradas inaplicables o no susceptibles de ejecución en cualquier
circunstancia. Cada una de las disposiciones que excluyan o limiten responsabilidades se
mantendrán vigentes incluso después de la terminación del Concurso.

20.

Estos Términos y Condiciones estarán disponibles en el Sitio Web del Concurso. El nombre
del Ganador y una copia de los presentes Términos y Condiciones podrán obtenerse también
enviando un sobre con el sello correspondiente, dirigido al domicilio del mismo solicitante, a
Viacom International Media Networks (referencia: Concurso “Nickelodeon Copa Slime
th
Competición 2016”), 1540 Broadway, 34 Floor New York, NY 10036, o enviando un correo
electrónico a slimecup@nick.com, hasta por un (1) mes posterior al cierre del Concurso.

21.

Sin perjuicio de lo determinado en el punto 11, cualquier información personal, incluidos, sin
que sea ésta una enumeración taxativa, el nombre del participante, su edad, domicilio
(incluido el código postal), número de teléfono y/o dirección de correo electrónico, será
utilizada por el Organizador únicamente en conexión con el presente Concurso y para
cualquier propósito para el cual el participante específicamente opte y no será revelada a
ningún tercero, excepto por (a) el propósito de cumplir con el Premio, en caso de
corresponder; y (b) cualquier propósito por el cual los participantes específicamente opten y
(c) los propósitos de satisfacer sus obligaciones conforme el punto 24 establecido más
arriba. Cualquier información personal en manos del Organizador respecto a cualquier
Concurso será archivada por un lapso razonable para cumplir con el objeto para el cual esa
información personal fue recolectada. En caso que los participantes le otorguen permiso al
Organizador de entregar a un tercero su información personal a través de una opción
específica de un mecanismo de consentimiento expreso opt-in, entonces se aplicará la
política de privacidad al tercero y el Organizador no será ya responsable por dicha
información. Los participantes tienen derecho a acceder, corregir y exigir que sus datos
personales sean eliminados de la base de datos del Organizador. Los participantes pueden
ejercer este derecho mediante una solicitud por escrito a Viacom International Media
Networks (referencia: Concurso “Nickelodeon Copa Slime Competición 2016”), 1540
th
Broadway 34 Floor New York, NY 10036, o enviando un correo electrónico a
slimecup@nick.com. Para más información por favor consulte la política de privacidad en:
http://mx.mundonick.com/gsp/international/mundonick.com/documentos-legales/politica-

privacidad-mundonick-2015.pdf; en el caso de cualquier conflicto entre estos Términos como
Política de Privacidad los términos de estos Términos y Condiciones prevalecerán.
22.

El participante acuerda no emitir ninguna publicidad ni otros materiales por su cuenta o a
través de terceros relativo a su participación en este Concurso sin el previo consentimiento
del Organizador, el cual podrá ser denegado a su exclusivo criterio.

23.

Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados o alterados en cualquier
momento por el Organizador mediante notificación. Ninguna renuncia a cualquier derecho por
parte del Organizador o un participante se tomará como una renuncia a cualquier otro
derecho que pueda tener. Por ejemplo, si el Organizador renuncia a su derecho a queja sobre
una violación en particular a los presentes Términos y Condiciones por parte de un
participante, ello no impide al Organizador quejarse sobre otras violaciones.

24.

Estos Términos y Condiciones se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes de Nueva York,
EEUU.

25.

Cualquier consulta respecto del Concurso deberá especificar el nombre del Concurso y
dirigirse a:
Viacom International Media Networks (ref: Concurso “Nickelodeon Copa Slime Competición
th
2016”), 1540 Broadway 34 Floor New York, NY 10036, o enviando un correo electrónico a
slimecup@nick.com.

