Términos y Condiciones

1. OBJETO Y VIGENCIA
Telefónica de Perú S.A.A. (en adelante, “Movistar”) organiza las Campañas “Comparte tu Aliento” y
“Canta como un Hincha”(en adelante, las “Campañas”) por el cual las personas naturales podrán enviar
un video y audio a través del portal web www.enciendelaliga1movistar.com de Movistar o desde sus
redes sociales etiquetando a la cuenta oficial de Movistar y usando el hashtag
#EnciendeLaLiga1Movistar, que podrá formar parte de las transmisiones en vivo y repeticiones del
canal GOLPERU en los encuentros de la Liga1 Movistar, así como en cualquier programa de Movistar
Deportes y GOLPERU y de otras campañas establecidas por Movistar para tal efecto.
La Campaña se sujeta al cumplimiento de los presentes términos y condiciones (en adelante “los
Términos y Condiciones”). La participación de las personas naturales implica una aceptación integral
de todos los Términos y Condiciones. Movistar podrá interpretar, definir y establecer las situaciones
que no estén textualmente previstas en los Términos y Condiciones, ajustando toda circunstancia o
modificación a la legislación vigente.

2. INSTRUCCIONES DE LA CAMPAÑA

2.1 Campaña: COMPARTE TU ALIENTO
El usuario debe compartir en sus redes sociales una publicación en video (story o post) incluyendo el
hashtag de la campaña #EnciendeLaLiga1Movistar y etiquetando a la cuenta oficial de Movistar Perú .
Movistar seleccionará entre aquellas publicaciones que cumplan ambos requisitos y los incluirá en la
campaña y se contactará con el usuario con el formulario para la autorización del uso de su imagen y
voz, y tratamiento de datos personales. Una vez autorizado por el usuario, se hará uso de los videos en
las campañas establecidas por Movistar.

2.2 Campaña: CANTA COMO UN HINCHA
El usuario deberá ingresar a la web www.enciendelaliga1movistar.com, navegar hasta el módulo de
“Canta como un Hincha” y llenar sus datos (nombre/correo).
Luego, deberá grabar en audio o en video, darle click a grabar y grabar su audio y/o video.
Una vez grabado va a poder visualizar antes de enviar la referida grabación. Una vez confirmado, le dará
click a “Enviar aliento” y se confirmará su participación.
Podrán participar aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:
•
•

Ámbito territorial: nivel nacional;
Personas naturales mayores de 18 años con documento de identidad (DNI), pasaporte o carnet
de extranjería.

3. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
El participante autoriza expresamente a Movistar a hacer uso y tratamiento de los datos personales
que el participante brinde durante la presente Campaña, así como la información que se derive de la
mismo (“la Información”). Asimismo, autoriza la compartición de su Información con MEDIA

NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C., CONSORCIO FUTBOL PERU y NIX Media SAC (*) con la finalidad de
poder validar el cumplimiento de los requisitos en caso sea necesario y de realizar las Campañas.
El tratamiento de la Información tiene como finalidad:
(i)
(ii)
(iii)

la creación de perfiles para el envío de ofertas personalizadas o de productos o servicios de
terceros y la adecuación de las mismas a sus características particulares;
la mejora continua de los servicios, contenido y experiencias de Movistar;
realizar encuestas y estudios para conocer los niveles de satisfacción, conocer preferencias
y sugerencias de los clientes.

El participante declara conocer que puede ejercer, conforme a la Ley, los derechos de información,
acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre sus datos personales, en
cualquier Centro de Atención al Cliente de Movistar o al correo electrónico:
protecciondedatos@movistar.com.pe.

4. CESIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La participación en la presente Campaña importará la expresa autorización a Movistar para la difusión
pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías,
imágenes o grabaciones de las imágenes y voces de los participantes, en todos los medios de
comunicación (incluyendo, pero sin limitarse, a gráficos, visuales, audiovisuales, televisión por aire,
antena, cable o satélite, radio e Internet) para incluirlos en la trasmisión de del partidos de GOLPERU
tanto en vivo como en las repeticiones, así como otros fines publicitarios sin que el participante tenga
derecho a reclamo de indemnización, contraprestación o retribución alguna. Los participantes
garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición,
publicación, difusión, reproducción o puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En
caso contrario, se comprometen a mantener libres de toda responsabilidad a Movistar respecto de
cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceros.
Asimismo, prestan su conformidad para la publicación del material relacionado a su derecho de imagen
respecto de las fotografías (u otras) que se puedan tomar como parte de la Campaña, cediendo a
Movistar los derechos sobre los mismos. Esta cesión de derechos incluye los de reproducción,
comunicación pública, distribución, puesta a disposición interactiva, edición por cualquier medio y
formato, para todo el mundo y durante todo el tiempo de duración de los derechos de propiedad
intelectual del material en el que se utilicen, sin que ello genere derechos a favor del participante de
recibir contraprestación alguna. Los participantes renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar
por la disminución de sus ingresos o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su
participación en la Campaña o por la cesión de sus derechos de imagen objeto del punto precedente de
estos Términos y Condiciones.

5. NORMATIVIDAD APLICABLE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la realización de la promoción, los participantes y
Movistar se someterán a la jurisdicción de los jueces y tribunales del distrito Judicial de Lima. Los
participantes declaran su sometimiento a dichos jueces y tribunales. En todo lo no contenido en los
Términos y Condiciones, serán de aplicación las leyes vigentes peruanas.

