
Concurso de Baile “Run Up” de Major Lazer  
 

Normas Oficiales 
 

● NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA O PAGO PARA PARTICIPAR EN           
ESTE CONCURSO O GANARLO. REALIZAR CUALQUIER COMPRA O PAGO NO          
AUMENTARÁ TUS POSIBILIDADES DE GANAR. 

● ESTE CONCURSO SE BASA EN MÉRITOS Y COMPETENCIAS. 
● LOS CONCURSANTES AUTORIZAN AL PATROCINADOR A QUE USE Y PUBLIQUE EL           

MATERIAL O CONTENIDO REMITIDO COMO PARTE DEL CONCURSO.  
● ESTE CONCURSO QUEDARÁ INVALIDADO EN CASO DE QUE LO PROHIBA LA LEY.  
● PUEDE QUE SE REQUIERA UNA DECLARACIÓN DE ELIGIBILIDAD / UNA EXENCIÓN           

DE RESPONSABILIDAD / UN ACUERDO DE ACEPTACIÓN DEL PREMIO.  
● CUALQUIER DISPUTA DEBERÁ RESOLVERSE POR MEDIO DE UN ARBITRAJE         

VINCULANTE, RENUNCIANDO LOS CONCURSANTES A SU DERECHO A INTERPONER         
UNA DEMANDA COLECTIVA.  
 

AL INSCRIBIRSE EN EL CONCURSO, O PARTICIPAR DE CUALQUIER OTRA FORMA, LOS            
CONCURSANTES ACEPTAN ESTAS NORMAS OFICIALES (CONVIRTIÉNDOSE ÉSTAS EN        
CONTRATO VINCULANTE). POR LO TANTO, LEA ATENTAMENTE DICHAS NORMAS ANTES DE           
INSCRIBIRSE. ESTE CONTRATO INCLUIRÁ, ENTRE OTRAS, DISPOSICIONES RELATIVAS A         
POSIBLES INDEMNIZACIONES PARA CON LAS ENTIDADES DEL CONCURSO Y LIMITACIONES A           
LOS DERECHOS Y RECURSOS DE LOS CONCURSANTES.  
 
1. Elegibilidad. Sólo residentes legales que vivan en alguno de los cincuenta (50) estados de Estados Unidos (incluido el                   
Distrito de Columbia), Canadá (excepto Quebec), Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Países              
Bajos, Luxemburgo, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, Corea, Japón y España, y que tengan al menos dieciocho (18) años                   
en el momento de inscribirse, podrán participar en el Concurso de Baile “Run Up” de Major Lazer (el “Concurso”). Los                    
empleados, directivos y consejeros de TMWRK Management (el “Administrador”), de Major Lazer (el “Patrocinador”),              
de sus matrices/empresas crediticias y de cada una de sus filiales, subsidiarias, agencias de publicidad y promotores,                 
distribuidores y de otros proveedores de premios (junto con el Patrocinador y el Administrador, las “Entidades del                 
Concurso”), así como sus familiares más cercanos y/o los que habiten en sus hogares (sean parientes legales o no), no                    
podrán participar en el Concurso o ganar un premio. A efectos de este Concurso, se considerará familia directa a cónyuges,                    
parejas, padres, tutores legales, suegros, abuelos, hermanos, hijos y nietos. Además, se entenderá que viven bajo el mismo                  
techo aquellos que compartan casa durante al menos tres (3) meses al año, sean parientes legales o no. Las disposiciones                    
prohibidas por ley se considerarán nulas. Al participar en este Concurso, los concursantes aceptan expresamente, y se                 
comprometen a cumplir, las “Normas Oficiales” y las decisiones que adopten el Administrador y el Patrocinador                
(incluyendo la interpretación de dichas normas y su facultad discrecional), que serán definitivas y vinculantes en todos los                  
sentidos.’ 
 
2. Plazo de Inscripción. El Concurso tendrá lugar el lunes, 20 de marzo de 2017 a las 9:00 a.m. del horario de la Costa                        
Este de Estados Unidos (“ET”), o sobre esta hora, y el Patrocinador deberá recibir todas las inscripciones a las 11:59 p.m.                     
ET del 19 de abril de 2017 o antes (el “Plazo de Inscripción”). 
 
3. Cómo registrarse. Para inscribirse y participar en este Concurso, los interesados deberán contar con (i) acceso libre e                   
ilimitado a Internet; (ii) una cuenta en YouTube (“Cuenta de YouTube”). Si todavía no tienes una Cuenta en YouTube,                   
visita www.youtube.com para crear una. Hacerlo es gratis. Al enviar tus datos y crear una Cuenta en YouTube, se te pedirá                     
que aceptes los términos de servicio y el aviso de privacidad de YouTube. Si no aceptas los términos de servicio y el aviso                       
de privacidad de YouTube no podrás crear una Cuenta ni participar en este Concurso. Una vez te hayas registrado en tu                     
Cuenta de YouTube, deberás seguir las instrucciones que se incluyan en cualquier mensaje que envíe el Patrocinador en                  

 

http://www.youtube.com/


relación con la oportunidad de ganar un premio. La convocatoria de este Concurso exige que los participantes graben un                   
vídeo (de al menos un (1) minuto de duración) de su grupo bailando al son de la canción “Run Up” de Major Lazer (la                        
“Propuesta”) y lo cuelguen en su Cuenta de YouTube. Más adelante, durante el Plazo de Inscripción, visita la página web                    
del Concurso, www.majorlazer.com/runup (el “Sitio”), o sigue las instrucciones que figuran en la convocatoria del               
Concurso. El Sitio contendrá una descripción del Concurso y el formulario de inscripción oficial. Todos los concursantes                 
deberán incluir un enlace a la Propuesta que colgaron en YouTube en el formulario de inscripción oficial, que también                   
deberá contener (entre otras cosas) el nombre completo del candidato/a, dirección (nº Código Postal), correo electrónico,                
sexo, fecha de nacimiento y cualquier otra información que se solicite. A efectos de este Concurso, la Propuesta será un                    
vídeo que reúna los aspectos técnicos, creativos y legales que se mencionan en el Sitio y en cualquiera de las Normas                     
Oficiales, incluyendo, entre otras, las Pautas de Contenido (definidas más adelante). Inscribirse en el Concurso es gratis.                 
Toda la información requerida es necesaria para poder participar en el Concurso. Los vídeos de los participantes tienen que                   
cumplir con los requisitos que se recogen en las Normas Oficiales, incluyendo, entre otras, las Pautas de Contenido que se                    
mencionan más adelante. 
 
Cada Propuesta contará con un máximo de cinco (5) concursantes (cada uno de ellos un “Miembro del Grupo” y juntos un                     
“Grupo”). Si un Grupo cuenta con más de cinco (5) miembros, será descalificado. Cada Miembro del Grupo deberá                  
cumplir con los requisitos de elegibilidad fijados para los concursantes. Si un (1) Miembro del Grupo no lo hace, la                    
Propuesta del Grupo será descalificada. Si uno (1) de los Miembros del Equipo no cumple con los requisitos de                   
elegibilidad, los demás Miembros del Grupo podrán presentar otra Propuesta y presentarse al Concurso si el Plazo de                  
Inscripción continúa abierto. Los Miembros del Grupo sólo podrán presentar una (1) Propuesta, por lo que cualquier otra                  
que envíen a título personal será descalificada. Un (1) Miembro del Grupo deberá enviar la Propuesta en nombre del Grupo.                    
Si, en algún momento durante el Concurso, un Miembro del Grupo decide abandonar voluntariamente, los demás Miembros                 
del Grupo podrán seguir usando la Propuesta siempre que obtengan los derechos y autorizaciones necesarios del Miembro                 
del Grupo que abandona. Se entenderá que cada Miembro del Grupo ha aceptado, de manera conjunta y solidaria, las                   
declaraciones y garantías incluidas en el presente (quedando vinculados por éstas). Salvo que se indique expresamente lo                 
contrario en el presente, todos los derechos de las Entidades del Concurso están orientados a, y podrán ejercerse contra, los                    
Miembros del Grupo. En caso de que una disputa entre Miembros del Grupo no pueda resolverse de forma satisfactoria, el                    
Patrocinador podrá descalificar a todo el Grupo si así lo estima oportuno. En caso de que dos (2) o más Grupos o                      
Concursantes independientes envíen una misma Propuesta, y sin limitar en forma alguna los derechos y recursos del                 
Patrocinador, el Grupo o Concursante que antes haya enviado la Propuesta será considerado el propietario original. En caso                  
de que surja una disputa acerca de la identidad de un Concursante, se considerará que la Propuesta la envió el titular de la                       
cuenta de correo electrónico que se usó para inscribirse en el Concurso.  
 
Este Concurso sólo aceptará una (1) inscripción por persona/grupo. Si una misma persona intenta enviar numerosas                
propuestas usando información falsa, datos de contacto múltiples, diversas cuentas o recurriendo a cualquier otro método                
ilícito, el concursante podrá ser descalificado. Las inscripciones hechas usando un script, programas informáticos, macros,               
medios de programación automáticos o robots se considerarán nulas y podrán ser descalificadas. Las inscripciones que                
sobrepasen los límites establecidos, que sean ilegibles, estén incompletas, dañadas, corrompidas, destruidas, falsificadas o              
se hayan enviado a una dirección equivocada, se hayan entregado fuera de plazo, sean incorrectas o no cumplan con lo                    
especificado en las Normas Oficiales podrán ser descalificadas si el Patrocinador así lo desea. Las inscripciones de los                  
concursantes que no cumplan con los requisitos de elegibilidad (incluyendo los relativos a edad y residencia) no serán                  
válidas. El material que se envíe pasará a ser propiedad física del Patrocinador y del Administrador y no será devuelto. En                     
caso de que surja una disputa sobre la identidad de un concursante online, se entenderá que la inscripción la hizo el titular                      
de la cuenta de correo electrónico asociada a la inscripción, siempre que la persona cumpla los criterios de elegibilidad. A                    
los ganadores se les puede pedir que demuestren ser los titulares de la cuenta registrada. Se entenderá por titular de la                     
cuenta registrada a la persona a la que un proveedor de acceso a Internet, un proveedor de servicios en línea o una                      
organización encargada de repartir e-mails asigne una dirección de correo. En caso de que una disputa sobre la identidad de                    
la persona que se inscribió no pueda resolverse a satisfacción del Patrocinador, la inscripción en cuestión se considerará no                   
válida. El reloj de la base de datos del sitio web del Concurso servirá de referencia oficial. Los concursantes que no sigan                      
todas las instrucciones, rellenen mal los formularios de inscripción o incumplan las Normas Oficiales (o las instrucciones                 
dadas por el Administrador o el Patrocinador) podrán ser descalificados.  
 
Al enviar su Propuesta, los concursantes le conceden irrevocablemente al Patrocinador (y a cada uno de sus concesionarios,                  

 

http://www.majorlazer.com/runup


sucesores y partes designadas) el derecho no exclusivo, perpetuo, gratuito y exento de regalías a usar y aprovechar de                   
cualquier otro modo la Propuesta, así como las imágenes, textos y materiales que se incluyeran en la misma, en su totalidad                     
o en parte, empleando para ello cualquier sistema o medio actual o futuro (incluyendo, entre otros, CDs, servicios de                   
streaming, películas, televisión, anuncios de radio, videocasetes, estandartes, carteles, medios de impresión, prensa,             
dispositivos interactivos, medios móviles, Internet y otros sistemas on-line como páginas o sitios web vinculados al                
Patrocinador). Mientras duren legalmente esos derechos, el Patrocinador podrá hacer uso de ellos en cualquier país y en                  
cualquier idioma, pudiendo (entre otras cosas) compartir, reproducir, recrear, grabar, tocar, distribuir, copiar, exhibir,              
editar, modificar, añadir, cortar, renombrar o adaptar este material, o combinarlo con otros, así como usarlo sin tener que                   
citar o remunerar de ninguna manera a los concursantes o a terceros (incluyendo las personas que ayudaron a crear la                    
Propuesta), más allá de conceder el premio al Ganador del Concurso. Los participantes aceptan que, durante el Plazo de                   
Inscripción, no podrán (ni permitirán que otros lo hagan) mostrar, usar o distribuir públicamente las Propuestas. Además,                 
deberán conservar todos los derechos y obtener todas las licencias y permisos necesarios (por escrito y sin cargas) de los                    
terceros que aparezcan en la Propuesta. Así, si el Patrocinador lo solicita, los participantes podrán transferirle todos los                  
derechos cuando sean elegidos Ganadores. El Patrocinador y cada uno de sus concesionarios, sucesores o partes designadas                 
tendrán derecho a crear un número ilimitado de obras derivadas de las Propuestas, asignar o transferir todos o alguno de los                     
derechos concedidos al Patrocinador, u otorgar un número ilimitado de sublicencias múltiples. Sin perjuicio de lo anterior,                 
el Patrocinador tendrá derecho a usar las Propuestas enviadas como parte del Concurso (así como las imágenes, textos y                   
materiales que se incluyan en las mismas, de existir) en actividades de promoción, comercialización y publicidad, o para                  
cualquier otro propósito comercial o no. Por el presente, y en la medida en que lo permita la ley, los concursantes renuncian                      
a cualquier “derecho moral” que pudiera corresponderles ahora o en el futuro en relación con la Propuesta que enviaron al                    
Concurso. Los concursantes reconocen que el Patrocinador puede solicitar (en el momento de la inscripción) que éstos le                  
transfieran sus derechos relativos a las Propuestas para poder participar en el Concurso y/o ser declarados Ganadores.                 
Además, el Patrocinador puede solicitar que los concursantes reiteren dicha asignación al completar y remitir los                
Documentos de Aceptación del Premio (detallados más adelante) (o cualquier otro documento que el Patrocinador pueda                
razonablemente requerir) so pena de descalificación o retirada del premio. Los concursantes deben poder asignarle al                
Patrocinador todos estos derechos sin cargas, limitaciones, restricciones u obligaciones para con terceros. Los concursantes               
aceptan que el Patrocinador será el único capaz de decidir qué Propuestas utilizar y de qué manera, sin estar éste obligado a                      
hacer uso de ninguna. Los concursantes aceptan que ni el Patrocinador ni sus agentes serán responsables de devolver o                   
preservar las Propuestas enviadas.  

Al participar en el Concurso, los Concursantes (i) autorizarán, salvo en los casos prohibidos por ley, al Patrocinador y sus                    
agentes designados a usar sus nombres, direcciones (ciudad y estado), fotografía, voz y/o cualquier otro elemento similar e                  
información sobre el premio para propósitos publicitarios y comerciales sin que se les remunere por ello. La promoción                  
podrá hacerse en cualquier medio actual o futuro, en todo el mundo y a perpetuidad, sin necesidad de aviso, revisión o                     
aprobación; y (ii) tendrán la opción de suscribirse a los boletines que el Patrocinador envíe por correo electrónico. El                   
Patrocinador se reserva el derecho a solicitar que los concursantes le faciliten, en cualquier momento, prueba de que                  
conservan todos los derechos necesarios ligados a la Propuesta y que podrán transferírselos al Patrocinador de manera                 
adecuada. En caso de no poder aportar dicha prueba, el concursante podrá ser (entre otras cosas) descalificado.  
 
Las Propuestas (fotos o vídeos) que se presenten a Concurso y no cumplan las siguientes “Pautas de Contenido” pueden                   
ser descalificadas si el Patrocinador así lo decide: 
 

● Las Propuestas deben respetar las Normas Oficiales y los términos de servicio, avisos de privacidad y/o                
cualquier otra directriz aplicable que figure en los documentos anteriormente mencionados (y que guarde              
relación con la inscripción de los concursantes). Además, deberán cumplir todos los requisitos exigidos al               
convocarse el Concurso. 

● Salvo por el material que sea de dominio público, las Propuestas deberán ser trabajos originales e                
independientes creados por los concursantes y aptos para su visionado en un foro público. 

● Las Propuestas no podrán haberse presentado antes en otros concursos o sorteos, ni haberse exhibido o                
expuesto públicamente (es decir, haberse mostrado a personas ajenas a la familia y el círculo más cercano                 

 



de amistades del concursante) por cualquiera de los medios anteriormente citados. 

● Salvo por el material que sea de dominio público, las Propuestas deberán ser trabajos originales e                
independientes creados por los concursantes. Además, deberán cumplir con la legislación aplicable y no              
podrán infringir ni violar la propiedad intelectual ni ningún otro derecho perteneciente a otra persona o                
entidad. El Patrocinador no permite que se infrinjan los derechos de otros y cualquier material que se                 
presente que no sea original podrá ser objeto de descalificación. No copies tu película, libro o foto                 
favorita ni incluyas material, imágenes, gráficos, música o marcas comerciales pertenecientes a terceros.             
Las Propuestas tampoco podrán contener nombres, voces, imitaciones o personajes pertenecientes a            
terceros, salvo que el concursante haya obtenido todos los derechos necesarios para su uso en la Propuesta                 
y su posterior concesión al Patrocinador. Las Propuestas que contengan nombres comerciales, marcas o              
logos podrán ser descalificadas. 

● Las Propuestas no deberán incluir material que: (a) sea sexualmente explícito, indecente, inapropiado,             
obsceno, violento, hostil, ultrajante, difamatorio o calumnioso, (b) sea ofensivo, degradante o promueva             
el racismo, el odio o la violencia hacia un determinado individuo o grupo, o promueva la discriminación                 
por razón de sexo, raza, religión, nacionalidad, grado de discapacidad, orientación sexual o edad, (c)               
invada la intimidad o los derechos de publicidad de una persona, esté viva o no, (d) sea ilícito, (e) sea                    
perjudicial para otros usuarios de la página web que utiliza el concursante e incluya virus o demás                 
software malicioso, como troyanos u otras tecnologías que puedan hacer peligrar el Concurso, y/o (f) sea                
denigrante para el Patrocinador o sea incompatible con la buena imagen que éste pretende proyectar               
(según el criterio único y absoluto del Patrocinador). 

● Las Propuestas no deberán contener información personal de terceros (incluyendo la dirección, el número              
de teléfono, el correo electrónico, el número de tarjeta de crédito o cualquier otra información que pueda                 
usarse para rastrear, contactar o suplantar a esa persona). 

● El concursante deberá contar con la autorización de cualquier persona que aparezca en su Propuesta (p. ej.                 
familiares, amigos y demás personas). 

● En las Propuestas no deberán aparecer trabajos artísticos de fondo salvo que estos sean obras originales                
del concursante. Cualquier ilustración, mural, etc. que pueda verse en las propuestas remitidas deberá ser               
obra del concursante (o éste deberá ser el propietario de todos los derechos de autor ligados a dicho                  
trabajo).  

● La única canción o música que puede aparecer en el vídeo de la Propuesta es “Run Up” de Major Lazer.                    
Las Propuestas que incluyan otras canciones o grabaciones serán descalificadas al no ser apropiadas.  

● Los concursantes no podrán presentar una Propuesta cuya licencia, en caso de ser elegida, no pueda                
transferirse al Patrocinador (con arreglo a lo dispuesto anteriormente). 

Licencia limitada para el uso de la canción “Run Up” por parte del Proveedor: Puesto que los                 
concursantes pueden incluir la canción “Run Up” en sus Propuestas (“Contenido del Patrocinador”), el              
Patrocinador les concede un permiso de uso no exclusivo, limitado y revocable sólo en lo que al Concurso se                   
refiere. Cualquier otro uso que se haga del Contenido del Patrocinador queda terminantemente prohibido y puede                
ser motivo de descalificación y/o emprendimiento de acciones legales por incumplimiento. Cualquier uso que los               
participantes hagan del nombre y la propiedad intelectual del Patrocinador, incluyendo la citada canción, al               
inscribirse en este Concurso deberá redundar en beneficio del Patrocinador. Los trabajos que se deriven del uso de                  
la propiedad intelectual del Patrocinador, o se basen ella, serán propiedad única y exclusiva del Patrocinador. Los                 
concursantes reconocen que el Patrocinador es el dueño de todos los derechos, títulos e intereses sobre los                 
copyrights, marcas comerciales, imágenes de marca y demás derechos asociados a su nombre, además de sobre su                 

 



propiedad intelectual, sus servicios, diseños, productos y fondos de comercio. Los concursantes aceptan que no               
adquirirán ni tendrán derecho a reclamar la titularidad o propiedad de lo ya mencionado, ni a hacer uso de ello una                     
vez haya terminado el Concurso.  

4. Elección del Ganador. Sobre las 9:00 a.m ET del 20 de marzo de 2017, todas las propuestas que se hayan enviado al                       
Concurso hasta las 11:59 p.m ET del 19 de abril de 2017 se colgarán en el sitio web para que otros usuarios (“Usuarios”)                       
de la Aplicación puedan elegir su favorita (el “Periodo de Votación Pública”). Los usuarios tendrán que tener un mínimo                   
de trece (13) años y una Cuenta de Facebook para poder votar. Este Concurso no está patrocinado, respaldado o gestionado                    
por, ni asociado a, Facebook. Por la presente, los participantes eximen a Facebook de cualquier responsabilidad ligada a                  
este Concurso. A los Usuarios se les pedirá que evalúen las Propuestas en base a los Criterios de Voto Público (definidos                     
más adelante). Los Usuarios deberán analizar cada Propuesta de manera crítica y votar por su favorita en base a: (i) la                     
aceptación pública de la Propuesta (50%); y (ii) la Propuesta que incluya una descripción del nominado que crean ha tenido                    
mayor impacto en su comunidad (50%) (de manera colectiva, los “Criterios de Voto Público”). Cada “día” del Periodo de                   
Votación Pública, los Usuarios podrán votar las Propuestas un máximo de una vez desde la Aplicación. A los efectos de                    
este Concurso, los “días” empezará a las 12:00 a.m. ET y terminarán a las 11:59 p.m. ET. Los Usuarios podrán emitir su                      
voto visitando la Aplicación y siguiendo las instrucciones sobre cómo participar en el proceso de votación. Cualquier                 
concursante o Usuario que emplee o pretenda usar un medio ilícito para obtener votos o manipular los resultados de la                    
votación pública (como aceptar, ofrecer o prometer pagos, incentivos, regalos o compensaciones por votar en un                
determinado sentido) podrá ser descalificado y sus votos anulados si el Patrocinador así lo requiere. Si se tratan de superar                    
los límites de voto establecidos, o se busca obtener votos por medios distintos a los especificados en este Apartado, el                    
Patrocinador podrá (si lo estima oportuno) descalificar al concursante o anular los votos. El uso de una macro, un script, un                     
software, un programa de ordenador automatizado o cualquier otro sistema ilícito para obtener votos podrá resultar en la                  
descalificación del concursante, la anulación de los votos, o ambas si el Patrocinador así lo requiere. El Patrocinador tendrá                   
plena facultad para implementar políticas, protocolos y procedimientos destinados a hacer cumplir estas restricciones.  
 
La Propuesta que reciba el número más alto de votos válidos durante el Periodo de Votación Pública recibirá una nota de                     
diez (10) puntos. Las puntuaciones de las demás Propuestas se calcularán en base a los votos válidos recibidos en                   
comparación con la opción más votada. Por ejemplo, si el máximo número de votos válidos recibidos por una Propuesta es                   
de cien (100), dicha Propuesta recibirá una puntuación de diez (10) en el apartado de “Voto Público”. Por su parte, una                     
Propuesta que haya recibido veinte (20) votos válidos durante el Periodo de Votación Pública recibirá una puntuación de                  
dos (2) en el “Voto Público” porque veinte (20) es una quinta parte del número total de votos recibidos más alto, cien (100).                       
Con el fin de evitar posibles malentendidos, la puntuación del “Voto Público” dependerá del número de votos válidos que                   
reciba una Propuesta y del número total de votos que reciba la Propuesta más votada durante el Periodo de Votación                    
Pública.  
 
Una vez concluya el Periodo de Votación Pública, las Propuestas serán evaluadas por un equipo de jueces reunidos por el                    
Patrocinador, incluyendo (al menos) un miembro independiente ("Jueces"). Estos jueces evaluarán todas las Propuestas              
elegibles en base a los siguientes criterios (denominados, conjuntamente, los “Criterios de Evaluación de los Jueces”): 
 

(i) la puntuación del Voto Público (40%); y 

(ii) su originalidad y creatividad (60%) 

En función de la puntuación total que los Jueces asignen a cada Propuesta según los Criterios de Evaluación, se elegirá una                     
(1) Propuesta como ganadora. Cada uno de los participantes de esa Propuesta y el nominado que designen se convertirá en                    
“Ganador” potencial, a la espera de que cumplan con los requisitos de elegibilidad incluidos en las Normas Oficiales. En                   
caso de que se produzca un empate a la hora de nombrar a un Ganador, el Patrocinador declarará Ganador a aquel que tenga                       
el mayor número de votos en la categoría original. Si aún así hay empate, el Patrocinador le pedirá al Juez con voto de                       
calidad que decida en función de los Criterios de Evaluación. 
 
5. Notificación al Ganador. El Ganador potencial será notificado usando los datos de contacto que haya incluido en su                   
inscripción el 27 de abril 2017 o antes, salvo que el Patrocinador amplíe el plazo (en el caso de los concursantes                     
residentes en Australia o Nueva Zelanda, el Ganador potencial será notificado con un retardo máximo de 2 días con                   

 



respecto a este plazo y el nombre del Ganador potencial se publicará en [Nota: Confirmar URL] durante 28 días). El                    
Patrocinador no se hará responsable de ninguna información de contacto incompleta, falsa, incorrecta, ilegible o               
modificada. Tampoco se hará responsable de notas tardías, pérdidas, mensajes interceptados, avisos dirigidos a direcciones               
incorrectas o demás intentos infructuosos por notificar al Ganador potencial. Las Entidades del Concurso no serán                
responsables de las comunicaciones electrónicas que no se puedan entregar por un filtrado activo o pasivo, o por falta de                    
espacio en la bandeja de entrada del concursante. La notificación se considerará entregada en cuanto se anuncie la                  
candidatura ganadora. A los Ganadores potenciales y sus compañeros de viaje (en caso aplicable) se les puede pedir que                   
remitan una declaración de elegibilidad / una exención de responsabilidad / un acuerdo de aceptación del premio                 
(conjuntamente, la “Declaración”) en el plazo que se especifique en la notificación antes de ser considerados aptos para                  
recibir el premio. Si un Ganador potencial se niega a firmar o no entrega la Declaración en el plazo fijado por el                      
Patrocinador o el Administrador, o si la notificación relativa al premio se devuelve, rechaza, retorna sin reclamar o no                   
puede entregarse, el Ganador potencial puede ser descalificado en favor de otro. Cualquier incumplimiento será motivo de                 
descalificación, entregándose el premio a un Ganador potencial alternativo. Si un Ganador potencial no es considerado apto                 
(por no aportar las pruebas requeridas en cuanto a identidad, edad, residencia, o titularidad de la cuenta desde la que se                     
envió la Propuesta en el plazo de 48 horas desde que el Patrocinador lo solicite, o por no cumplir las Normas Oficiales), o                       
si el Ganador potencial no puede asistir o disfrutar de una parte del premio, o lo rechaza por razones previas a su                      
adjudicación, dicho Ganador potencial podrá ser descalificado y otro ser elegido en su lugar.  

 
6. Premios y Valor. El Patrocinador concederá un (1) gran premio compuesto por: (i) una chaqueta Lazer personalizada                  
para cada miembro del grupo que aparezca en la Propuesta Ganadora, con un valor aproximado de venta al público                   
(“PVP”) de $1.000,00 USD; y (ii) exposición en los principales canales sociales de Major Lazer (seleccionados por el                  
Patrocinador a su absoluta discreción). El Ganador deberá hacer frente al pago de cualquier coste asociado que no se                   
especifique en estas Normas Oficiales.  
 
Los premios son intransferibles y no pueden sustituirse por efectivo o premios equivalentes, salvo que el Patrocinador así lo                   
especifique. Los detalles sobre el premio que no se especifiquen en las Normas Oficiales correrán a cargo del Patrocinador.                   
Los detalles del premio y su disponibilidad estarán sujetos al cambio de las restricciones y normas del proveedor. En caso                    
de que el Patrocinador retire su premio (en su totalidad o en parte), o sea incapaz, por cualquier motivo, de concederle un                      
premio a uno de los Ganadores (en el caso de los participantes que residan en Alemania, por razones imprevistas), el                    
Patrocinador puede optar por darle a los Ganadores el valor aproximado del premio en efectivo (u otorgar otro premio                   
equivalente del mismo valor o uno más alto). Todos los premios se otorgarán en las CONDICIONES EN LAS QUE                   
ESTÉN y sin garantías de ningún tipo, ya sean explícitas o implícitas (incluyendo, entre otras, las garantías de                  
comerciabilidad o idoneidad para un propósito concreto). Los Ganadores serán los únicos responsables del pago de los                 
impuestos locales, regionales, estatales y/o federales, además de cualquier otra tasa o coste asociado a los premios que                  
reciban (independientemente del uso que se les dé). El valor aproximado de venta al público (“PVP”) de los premios se                    
basa en la información disponible que se le ha proporcionado al Patrocinador. El valor de cualquier premio otorgado al                   
Ganador podrá tener que declararse si así lo requiere la ley. Puede que los Ganadores tengan que facilitarle un número                    
válido de la seguridad social al Patrocinador antes de la concesión de los premios por razones fiscales. Se podrá emitir un                     
Formulario 1099 para la Hacienda estadounidense (IRS) a nombre del Ganador en el que figure el valor real de los premios                     
recibidos. Los premios que no se reclamen se perderán y otro Ganador potencial podrá ser elegido. Los premios que sean                    
legítimamente reclamados se otorgarán. Las Entidades del Concurso no serán responsables de, ni deberán sustituir, los                
premios que se pierdan, dañen o roben. Tampoco serán responsables de que un premio no pueda entregarse o no le llegue                     
al ganador por un cambio de dirección o por facilitarse una dirección errónea. Si el ganador no acepta o no utiliza la                      
totalidad del premio, perderá la parte no aceptada o no usada del mismo y las Entidades del Concurso no tendrán ninguna                     
obligación en lo que respecta a dicho premio o parte. No se concederá un premio(s) mayor al establecido. El valor                    
aproximado de venta al público de todos los premios otorgados en este Concurso es de $1.000 USD. Las Entidades del                    
Concurso no serán responsables, y los Ganadores no recibirán la diferencia, si la hubiera, entre el valor real del premio(s)                    
en el momento de su entrega y el PVP estipulado en estas Normas Oficiales o en cualquier material o correspondencia                    
relacionada con el Concurso. Existe un límite de un (1) premio por persona. 
 
7. Divulgación Publicitaria. Se le podrá exigir al ganador(es) que participe en las campañas promocionales y que firme                  
un formulario de descargo. De acuerdo con la legislación vigente, el Ganador(es) concede irrevocablemente a las Entidades                 
del Concurso y a cada uno de sus licenciatarios, sus sucesores, cesionarios y sublicenciatarios (o cualquier otro tercero                  

 



elegido por las Entidades del Concurso), el derecho y permiso para usar su Propuesta, nombre, país de residencia, voz, foto                    
y/o material biográfico y/o cualquier otro dato del Ganador(es) con fines propagandísticos, promocionales y/o publicitarios               
en el marco del Concurso, en cualquier tipo de medio y de formato (actual o futuro) (Internet, en particular todas páginas                     
webs, TV, radio, prensa, pancartas publicitarias, teatros, etc., relacionados con el Patrocinador), así como en productos,                
servicios, propaganda y cualquier material promocional actual o futuro (material impreso, póster, anuncios de prensa,               
material online como anuncios en páginas web y a través de correo electrónico, anuncios audiovisuales, etc.), en todo el                   
mundo y a perpetuidad, sin necesidad de avisos o autorizaciones más allá de la concesión del premio al Ganador(es). 
 
8. Alteración del Concurso. Las Entidades del Concurso no se hacen responsables de las acciones de los participantes en                   
relación a este Concurso, incluidos los intentos de los participantes de eludir las Normas Oficiales o de interferir en la                    
administración, seguridad, equidad, integridad o debida ejecución del Concurso. Si se descubre que algún concursante está                
alterando o aprovechándose de cualquier modo de este Concurso, o si el Patrocinador o Administrador cree que puede estar                   
detrás de un mal funcionamiento, error, alteración o daño, será descalificado. Además, cualquier intento de burlar el                 
Concurso puede conllevar la descalificación inmediata del participante y su expulsión de Concursos existentes o futuros si                 
así lo decide el Patrocinador o el Administrador. CUALQUIER INTENTO DE DAÑAR CUALQUIER PÁGINA WEB               
(INCLUIDA LA PÁGINA WEB /APLICACIÓN DEL CONCURSO) O SOCAVAR EL FUNCIONAMIENTO           
LEGÍTIMO DE ESTE CONCURSO, PUEDE SER UNA VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PENAL. EN               
CASO DE LLEVARSE A CABO TAL INTENTO, EL PATROCINADOR Y ADMINISTRADOR SE RESERVAN EL              
DERECHO DE EMPRENDER ACCIONES LEGALES PARA BUSCAR EL MÁXIMO RESARCIMIENTO POR PARTE            
DE DICHA PERSONA QUE PERMITA LA LEY. El Patrocinador y Administrador se reservan el derecho, a su criterio                  
exclusivo y absoluto, de descalificar (o retirar la concesión del premio) a cualquier individuo que sea sospechoso o culpable                   
de actuar en contra de estas Normas Oficiales, o de actuar de manera antideportiva, obscena, inmoral o perjudicial, o con la                     
intención de molestar, abusar, amenazar u hostigar a cualquier otra persona (en España, descalificar a un participante o                  
ganador con absoluta discreción puede considerarse discriminatorio y suponer la infracción de la Ley de Protección                
de los Consumidores). 
 
9. Suspensión / Modificación / Rescisión. En caso de que el Patrocinador o Administrador no puedan continuar con el                   
Concurso por cualquier acontecimiento que escape a su control, incluidos, entre otros, incendio, inundación, epidemia,               
seísmo, explosión, conflicto o huelga laboral, caso fortuito y/o fuerza mayor o enemigo público, fallos en los equipos o en                    
las comunicaciones, interrupción de servicios, manifestaciones o disturbios civiles, actividad o amenaza terrorista, guerra              
(declarada o no), interferencias con el Concurso por cualquiera de las partes, o por cualquier orden, regulación o ley                   
federal, estatal o del gobierno local o provincial, orden de cualquier tribunal o jurisdicción, o cualquier otra causa que                   
razonablemente se escape al control del Patrocinador y/o Administrador (cada uno un evento o acontecimiento de «Fuerza                 
Mayor»), el Patrocinador tiene derecho a modificar, suspender o poner fin al Concurso o premio. Sujeto, cuando proceda, a                   
la aprobación de aquellas autoridades que hayan concedido los permisos para la realización de este Concurso, el                 
Patrocinador y Administrador se reservan también el derecho, a su criterio exclusivo y absoluto a: (a) modificar, suspender                  
o poner fin al Concurso por razones técnicas o con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes, regulaciones o                     
directrices aplicables o en caso de aparecer circunstancias que escapan al control del Patrocinador o Administrador y que                  
puedan dañar o interferir en la administración, integridad, funcionamiento, seguridad o correcto desarrollo del Concurso; o                
(b) descalificar a cualquier participante que haya sido descubierto o sea sospechoso de: (i) falsificar el proceso de entrada o                    
alterar el funcionamiento del Concurso; (ii) actuar en contra de estas Normas Oficiales; o (iii) actuar de manera                  
antideportiva. (En caso de cancelación del Concurso y para los participantes residentes en Alemania, el Patrocinador, a                 
su criterio, seleccionará al Ganador(es) de entre las propuestas elegibles recibidas antes del acontecimiento que haga                
necesaria dicha cancelación). El Patrocinador no incurrirá en responsabilidad alguna como resultado de lo anterior.  
 
10. Exoneraciones, Renuncias y Exenciones. Al inscribirse en este Concurso, los participantes aceptan liberar, descargar,               
resarcir y eximir de toda responsabilidad a las Entidades del Concurso (incluido Major Lazer) y a cada uno de sus                    
respectivos directores, ejecutivos, empleados, agentes, sucesores o cesionarios («Partes Exoneradas») por y contra             
cualquier tipo de demanda, responsabilidad, costes (incluidos honorarios de abogados), pérdidas, daños, multas o lesiones               
(para Estados Unidos, incluido D.C, y Canadá, a excepción de Quebec), incluyendo daños físicos, muerte, fraude y                 
daños o pérdidas causados por una negligencia de cualquier tipo producto de, o relacionada con: (i) la inscripción de los                    
participantes en el Concurso (incluidos viajes desde/hacia cualquier actividad del Concurso); (ii) cualquier aceptación,              
posesión, mal uso, uso o no uso de cualquier premio (incluidos, entre otros, pérdidas, daños o lesiones a los participantes o                     

 



a cualquier otra persona del equipo o propiedad, o a sus dueños, incluidos aquellos resultantes de cualquier viaje                  
desde/hacia cualquier actividad del Concurso); (iii) la violación de los derechos de publicidad de las Partes Exoneradas, así                  
como de sus derechos relativos a la privacidad, difamación o representación falsa o a cualquier reclamación por violación                  
de la propiedad intelectual: y (iv) cualquier error tipográfico, humano o de otro tipo en la impresión, oferta, selección,                   
ejecución o anuncio de cualquier actividad del Concurso y/o premio. (Para los participantes residentes en Alemania, las                 
Partes Exoneradas serán plenamente responsables en caso de dolo y negligencia grave, así como de los daños causados por                   
lesiones que afecten a la vida, al cuerpo o a la salud: (A) En caso de negligencia leve, las Partes Exoneradas serán                      
responsables solo del incumplimiento de las obligaciones contractuales (obligación cardenal). Una «obligación cardenal»             
en el sentido de esta disposición, es una obligación cuyo cumplimiento hace posible desde el principio la puesta en marcha                    
de este contrato y cuyo cumplimiento depende generalmente del socio contractual. (B) En caso de aplicarse la Cláusula A,                   
las Partes Exoneradas no serán responsables de la falta de éxito comercial, pérdida de beneficios o daños indirectos. (iii) De                    
acuerdo con las Clausulas (A) y (B) anteriormente citadas, la responsabilidad se limitará a los daños típicos y previsibles.                   
(C) La limitación de responsabilidad se aplicará mutatis mutandis a beneficio de los empleados, agentes o agentes                 
indirectos de las Partes Exoneradas. (v) No se verá afectada ninguna responsabilidad potencial por parte de las Partes                  
Exoneradas por cualquier garantía o por reclamaciones basadas en la Ley alemana de Responsabilidad de Producto. Sin                 
limitar la generalidad de lo anterior, los concursantes aceptan que, excepto en los casos en los que no estén exonerados por                     
ley, las Partes Exoneradas: (a) no son ni serán responsables en ningún modo por ninguna garantía o representación, expresa                   
o implícita, de hecho o de derecho, relativa al Concurso y/o en lo que respecta al premio, incluidos, entre otros, la calidad                      
del premio o su idoneidad para un propósito particular; (b) no tienen control sobre el personal, equipo o sobre el                    
funcionamiento de compañías de transporte aéreo, acuático o terrestre, compañías de embarcaciones, autobuses o limusinas               
o de transporte en general, hoteles, fabricantes o cualquier otra persona o empresa de prestación de servicios, productos o                   
alojamiento («Proveedores») como parte de los premios otorgados en el marco del Concurso; y (c) no serán responsables                  
por ninguna lesión, daño, pérdida, gasto, accidente, retraso, inconveniente u otra irregularidad que haya sido causada por o                  
haya contribuido a: (I) la omisión o acto ilícito, negligente o no autorizado por parte de los Proveedores o cualquiera de sus                      
agentes, asistentes, empleados o proveedores independientes, (ii) cualquier defecto o fallo en cualquier vehículo, equipo,               
instrumento, servicio o producto perteneciente a, u operado, suministrado o, en su defecto, usado por cualquiera de estos                  
Proveedores, (iii) la omisión o acto ilícito, negligente o no autorizado por parte de cualquier otra persona o entidad no                    
empleada por las Partes Exoneradas, y (iv) por cualquier causa, condición o evento que no se encuentre bajo el control de                     
las Partes Exoneradas. Los concursantes aceptan que las Partes Exoneradas no serán responsables de la suspensión de                 
premios; errores humanos; transcripción incorrecta o imprecisa del registro y/o información de la cuenta; cualquier fallo                
técnico de la red telefónica, sistema de ordenadores online, mecanismos de datos por ordenador, equipo informático,                
software, o servicios de Internet utilizados por el Patrocinador o Administrador; interrupción o imposibilidad de acceder a                 
la página web, Aplicación o Patrocinador, Administrador o las respectivas páginas de sus empresas afiliadas, o cualquier                 
servicio a través de Internet debido a problemas de incompatibilidad de hardware o software; cualquier daño en los                  
ordenadores de los participantes (o terceras personas) o del contenido de dichos ordenadores relacionado o resultante de                 
cualquier parte del Concurso; cualquier pérdida/retraso en la trasmisión de datos, omisiones, interrupciones, virus, errores,               
defectos; y/o cualquier otro error o avería, incluso si han sido causados por negligencia de las Partes Exoneradas. Los                   
concursantes aceptan resarcir y eximir a las Partes Exoneradas de toda responsabilidad derivada del Concurso, y aceptan                 
renunciar a sus derechos de iniciar cualquier demanda, acción o procedimiento contra las Partes Exoneradas. Además, por                 
el presente reconocen que las Partes Exoneradas no han sido ni son responsables en ningún modo por ninguna garantía o                    
representación, expresa o implícita, de hecho o de derecho, relativa al premio (incluidas las garantías expresas                
proporcionadas exclusivamente por el Patrocinador y que se enviarán junto con el premio). Las Partes Exoneradas no serán                  
responsables de ningún cambio en, o falta de acceso a, las plataformas de redes sociales empleadas para la administrar el                    
Concurso y que puedan interferir en el mismo (incluida cualquier limitación, restricción o condición relativa al uso que el                   
Patrocinador pueda dar a las plataformas de redes sociales para el Concurso, según se indica en este contrato, y que el                     
Patrocinador no acepte) ni de la capacidad de los concursantes parar entrar, recibir mensajes o comunicarse de manera                  
puntual con el Patrocinador a través de dichas redes, en cuyo caso el Patrocinador, a su criterio, puede poner fin o modificar                      
el Concurso. 
 
11. Información relativa a la Inscripción y Comunicación en el Concurso. Al inscribirse en el Concurso, los                 
concursantes autorizan al Patrocinador y al Administrador a que accedan a su nombre, dirección y cualquier otra                 
información proporcionada por ellos, y a que compartan esta información con terceras personas con fines administrativos                
para el Concurso, con el fin de cumplir con las leyes, regulaciones, normativas y reglas vigentes de acuerdo con la política                     

 



de privacidad. Cualquier información que los concursantes faciliten al Patrocinador o al Administrador podrá usarse para                
enviar notificaciones relativas al Concurso o a la lista de Ganadores.  
 
12. Legislación aplicable / Limitación de responsabilidad. Todos los asuntos y cuestiones relativas a la construcción,                
validez, interpretación y obligatoriedad de estas Normas Oficiales o de los derechos y obligaciones de los concursantes, el                  
Patrocinador, Administrador o las Partes Exoneradas en relación con el Concurso se regirán e interpretarán de acuerdo con                  
(en el caso de los concursantes residentes en Estados Unidos, incluido D.C, y Canadá, excluido Quebec, las leyes                  
internas del Estado de Nueva York, dejando sin efecto a cualquier ley o conflicto de leyes o disposiciones que genere la                     
aplicación de las leyes de cualquier otra jurisdicción) las leyes del país en el que resida el participante, teniendo los                    
tribunales nacionales jurisdicción exclusiva. 
 
 
AL INSCRIBIRSE EN EL CONCURSO, EL CONCURSANTE ACEPTA QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LO               
PERMITA LA LEY: (A) CUALQUIER DISPUTA, DEMANDA O ACCIÓN LEGAL RELATIVA AL CONCURSO O              
AL PREMIO OTORGADO SE RESOLVERÁ DE MANERA INDIVIDUAL, SIN RECURRIR A NINGUNA FORMA             
DE DEMANDA COLECTIVA; (B) CUALQUIER DEMANDA, JUICIO O SENTENCIA SE LIMITARÁ A EXIGIR             
LOS GASTOS DE DESEMBOLSO (SI LOS HUBIERA) DE UN TERCERO, QUE NO EXCEDERÁN LOS DIEZ               
DÓLARES (10,00$), Y EN NINGÚN CASO SE ADJUDICARÁN O RECUPERARÁN LOS HONORARIOS DE LOS              
ABOGADOS; (C) BAJO NINGÚN CONCEPTO SE PERMITIRÁ QUE UN CONCURSANTE OBTENGA UNA            
INDEMNIZACIÓN. ES MÁS, EL PARTICIPANTE RENUNCIARÁ EXPRESAMENTE, POR MEDIO DEL          
PRESENTE, A SOLICITAR UNA COMPENSACIÓN POR DAÑOS PUNITIVOS, FORTUITOS, INDIRECTOS O           
ESPECIALES, PÉRDIDA DE BENEFICIOS Y/O CUALQUIER OTRO DAÑO DISTINTO DE LOS MENCIONADOS,            
ASÍ COMO POR GASTOS DE DESEMBOLSO SUPERIORES A DIEZ DÓLARES (10,00$), Y/O A CUALQUIER              
DERECHO A MULTIPLICAR O AUMENTAR LOS DAÑOS; Y (D) LOS RECURSOS DE LOS PARTICIPANTES SE               
LIMITARÁN A DEMANDAS POR DAÑOS ECONÓMICOS (SI LOS HUBIERA), RENUNCIANDO          
IRREVOCABLEMENTE EL PARTICIPANTE A SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES U OTRA FORMA DE           
RESARCIMIENTO. 
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD, POR           
LO QUE PUEDE QUE EL PÁRRAFO ANTERIOR NO SE APLIQUE EN TU CASO.  

13. Resolución de Conflictos. Cada una de las partes acuerda resolver todos los litigios por medio de arbitrajes. No                   
obstante, el Patrocinador y Administrador tendrán derecho a solicitar medidas cautelares o de resarcimiento en el estado y                  
tribunales federales de Nueva York, y en cualquier otro tribunal con jurisdicción sobre las partes. En los arbitrajes no hay                    
juez ni jurado y las revisiones son limitadas. La decisión y fallo del árbitro es final y vinculante, con limitadas excepciones,                     
y la sentencia sobre el laudo arbitral puede hacerse valer en cualquier tribunal con jurisdicción competente. Las partes                  
acuerdan que, a excepción de lo estipulado anteriormente, cualquier demanda, juicio, acción o procedimiento que resulte de                 
o en relación con el Concurso se resolverá exclusivamente por medio de arbitraje vinculante ante un único árbitro de                   
acuerdo con las Reglas y Procedimientos de Arbitraje de JAMS Inc. («JAMS») o cualquier sucesor de JAMS. En caso de                    
que JAMS no desee o no pueda fijar la fecha de la vista dentro de catorce (14) días tras la presentación de la «Demanda de                         
Arbitraje», las partes pueden decidir que el arbitraje lo lleve a cabo la Asociación Americana de Arbitraje («AAA») o bien                    
cualquier otro servicio de administración de arbitrajes aceptado mutuamente por las partes. Si fuera necesaria una vista                 
presencial, esta tendría lugar en Nueva York, NY. Durante el arbitraje también se aplicará la ley estatal o federal aplicable a                     
estas Normas Oficiales. Las disputas se arbitrarán únicamente de manera individual y no se dirimirán junto con otros                  
procedimientos que incluyan demandas o disputas de cualquier otra parte, incluyendo demandas colectivas. No obstante, si                
por alguna razón un tribunal o árbitro sostiene que esta restricción es desmedida e inaplicable, entonces el asunto deberá                   
llevarse ante el tribunal competente de Nueva York, NY. El Patrocinador y el Administrador aceptan pagar los gastos                  
administrativos y los honorarios del árbitro para llevar a cabo el arbitraje (excluyéndose cualquier viaje o demás gastos en                   
los que pueda incurrir el concursante para asistir a la vista de arbitraje). Dicho esto, y a pesar de las disposiciones                     
previamente mencionadas, cualquiera de las partes podrá presentar demandas bien sustentadas ante el tribunal de instancias                
(tribunal de demandas menores. (En el caso de asuntos relativos a la protección de datos o derechos del consumidor de                    
los individuos residentes en España, estos pueden elegir acudir a los tribunales españoles). 
 
14. Lista de Ganadores del Concurso. Para recibir una lista con los nombres de los Ganadores, envía antes del 1 de                     

 



octubre de 2017 un sobre con tu dirección y un sello a la siguiente dirección: “Major Lazer Dance Contest Winners List”,                     
Tmwrk Management, 1201 Broadway, Suite 300, New York, NY 10001. (En lo que respecta a la Protección de Datos,                   
hay que tener en cuenta que la ley española requiere que el interesado dé su consentimiento por medio de un                    
mecanismo de participación voluntaria implementado expresamente para este fin). 
 
15. No existe Obligación de Uso. El Patrocinador no tendrá obligación (expresa o implícita) de hacer uso o aprovechar                   
ninguna Propuesta. En caso de que haya comenzado a difundir o explotar una Propuesta, el Patrocinador podrá dejar de                   
hacerlo en todo momento y por cualquier motivo (con o sin justificación o pretexto legal) sin que los concursantes tengan                    
derecho a solicitar una indemnización por daños y perjuicios.  
 
16. Fechas & Plazos / Número previsto de Participantes. Debido a la naturaleza y alcance del Concurso, el Patrocinador                   
se reserva el derecho, además de los incluidos en el presente, de modificar cualquier fecha(s) o plazo(s) establecido en estas                    
Normas Oficiales o que rijan el Concurso. 
El Patrocinador no puede predecir con exactitud el número de concursantes que participarán en el Concurso.  
 
17. Documentación Adicional. En caso de el Patrocinador solicite la entrega de documentos adicionales, certificados de                
participación o demás papeles ligados a la presentación de la Propuesta (siempre que sean razonables y con el fin de hacer                     
cumplir los términos y propósitos de estas Normal Generales), los concursantes aceptan estampar su firma a petición del                  
Patrocinador sin que ello implique compensación alguna. 
 
18. Misceláneo. La invalidez o inaplicabilidad de alguna de las clausulas incluidas en estas Normas Oficiales o en la                   
Declaración no afectará a la validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición. Si se determina que alguna cláusula de                   
las Normas Oficiales o de la Declaración es inválida, inaplicable o ilegal, el resto de cláusulas permanecerán en vigor y se                     
interpretarán conforme a sus términos (como si la disposición inválida o ilegal no existiera). La negativa por parte del                   
Patrocinador o Administrador a ejecutar alguna de las clausulas contenidas en estas Normas Oficiales no constituirá una                 
renuncia a tal disposición. Los concursantes aceptan renunciar a poder reclamar la ambigüedad de estas Normas Oficiales.                 
Los títulos empleados en las presentes condiciones sirven solamente de referencia y de ningún modo afectarán el                 
significado o interpretación de los documentos o de cualquier clausula aquí contenida. En el caso de que haya una                   
discrepancia o inconsistencia entre las divulgaciones u otras declaraciones contenidas en los materiales del Concurso,               
política de privacidad o en los términos de uso de la página web y/o en los términos y condiciones de las Normas Oficiales,                       
las Normas Oficiales prevalecerán y la discrepancia se resolverá a criterio exclusivo del Patrocinador. Para que no quede                  
ninguna duda, las decisiones tomadas por las Entidades del Concurso sobre cualquier asunto relacionado con el Concurso o                  
con estas Normas Oficiales son finales y vinculantes, y no se atenderá ninguna reclamación. 
 
19. Patrocinador y Administrador. Este Concurso está patrocinado por Major Lazer. Este Concurso está administrado               
por Tmwrk Management, 1201 Broadway, Suite 300, New York, NY 10001. Las referencias a terceras partes en relación                  
con los premios y/o a páginas web o servicios prestados por terceros se deben a razones de identificación y referencia y no                      
implican ningún tipo de apoyo, patrocinio o afiliación con el Patrocinador, Administrador o con el Concurso. 

 






