
 

Rise to the Challenge Awards  

Los Términos y condiciones 

Este documento establece los términos y condiciones entre WEConnect International y la participante cuando se 

envía una solicitud para participar en los Premios “Rise to the Challenge”. Al registrarse, la participante acepta 

cumplir y aceptar todos los términos a continuación: 

  

1. Definiciones  

Solicitud: formulario de solicitud completo para la competencia Rise to the Challenge Awards.  

Premios: el concurso Rise to the Challenge Awards de WEConnect International al que la participante envía una 

solicitud.  

Finalista: Participante cuya solicitud ha sido elegida como finalista de los Premios.  

International Day: el evento en el que se anunciarán los finalistas y ganadores. En 2021, el evento “International 

Day” se extiende desde las 9 a. M. GMT del 21 de junio hasta las 4 a. M. GMT del 22 de junio 2021. 

Participante: Participante, como persona física o jurídica, que figura como entidad comercial en la solicitud.  

Partes: Las partes abarcan WEConnect International y los socios y / o patrocinadores.  

Socio: la empresa, entidad jurídica o persona física que trabaja con WEConnect International para los premios.  

Premio: se otorgará un premio en efectivo para la ganadora global.  

Patrocinador: los patrocinadores que apoyan y contribuyen a los premios.  

Ganadora: Participante elegida para ganar un premio. Se pueden nombrar varias ganadoras 

  

  

2. Condiciones generales 

Todos y cada uno de los demás costos asociados con la presentación de la solicitud correrán a cargo únicamente 

de la participante. 



La decisión de los jueces de los premios es final y concluyente en todas las circunstancias y no se mantendrá 

correspondencia. 

Cuando corresponda, las Partes pueden ofrecer un Premio a la Ganadora. Dicho premio no es transferible a otra 

persona o empresa. El Premio está sujeto a disponibilidad y las Partes se reservan el derecho de enmendar o 

alterar el Premio o revocar el Premio a los participantes que no entren en el espíritu de la competencia 

  

La participante reconoce que puede haber restricciones que impidan que WEConnect International pague el 

premio a una cuenta controlada por la ganadora en ciertos países. Además, puede haber otras restricciones que 

impidan el pago del Premio que WEConnect International no conoce actualmente. 

Si la Ganadora no desea o no puede aceptar los requisitos del premio, la Ganadora potencial puede ser 

descalificada y todos los privilegios debidos como Ganadora pueden ser cancelados y se puede elegir una 

Ganadora alternativa entre todas las entradas elegibles restantes recibidas si el tiempo lo permite en a discreción 

exclusiva de las Partes. 

  

La ganadora es responsable de todos y cada uno de los costos asociados con el pago y la recepción del premio. 

WEConnect International no se hace responsable de los costos incurridos por la ganadora para recibir el premio. 

En caso de disputa, WEConnect tiene derecho a tomar la decisión final. 

  

La participante reconoce y acepta que WEConnect International, a su entera discreción, se reserva el derecho de 

cambiar todos y cada uno de los aspectos de los premios, incluidos, entre otros, el nombre de los premios, los 

temas, el contenido, el programa, los oradores, los artistas, los anfitriones, los moderadores, lugar y hora. 

Tenemos derecho a cancelar los Premios en cualquier momento por una buena causa (por ejemplo, en casos de 

fuerza mayor, muy pocos participantes, muy pocos patrocinadores, etc.). En tal caso, la Participante será 

informada inmediatamente de la cancelación. 

  

4. Problemas con la presentación de solicitudes de premios Las Partes no tendrán responsabilidad ni 

responsabilidad por Aplicaciones tardías, perdidas, demoradas, dañadas, mal dirigidas, incompletas, ilegibles o 

ininteligibles, que no serán aceptadas, o por cualquier problema o mal funcionamiento técnico de cualquier red o 

línea telefónica, sistemas informáticos en línea servidores, proveedores de servicios, equipos informáticos o 

software, falla de cualquier correo electrónico o entrada recibida por WEConnect International debido a 

problemas técnicos o congestión del tráfico en Internet, problemas con cualquiera de los sitios web de WEConnect 

International o el sitio web de una parte externa, o cualquier combinación de los mismos, incluyendo cualquier 

lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona como resultado de la descarga de 

cualquier material relacionado con WEConnect International y los Premios. Las participaciones adicionales, 



múltiples y / o generadas mecánicamente serán descartadas y pueden resultar en la descalificación total y 

permanente de los Premios.  

  

5. Código de conducta y políticas de WEConnect International WEConnect International se compromete a 

proporcionar un entorno seguro, productivo y acogedor a todos los participantes en los eventos relacionados con 

WEConnect International. WEConnect International no tolera la discriminación, el acoso o la intimidación de 

ninguna forma en los eventos relacionados con WEConnect International.El registro en el sitio web y la creación de 

una cuenta significa que la participante se compromete a respetar todos los valores y disposiciones descritos en el 

Código de Conducta de WEConnect International y las políticas relacionadas al utilizar el sitio web, participar en los 

Premios y en cualquier interacción con WEConnect International.Se espera que las participantes se adhieran a 

estos principios y respeten los derechos de los demás. Las participantes deben informar cualquier comportamiento 

que no sea compatible con estos principios al personal del evento virtual o en el lugar.  

  

7. DañosAl enviar una Solicitud, la Participante renuncia a todos los derechos de reclamar, (i) daños punitivos, 

incidentales o consecuentes, (ii) todos y cada uno de los derechos a que los daños se multipliquen o aumenten, y 

(iii) cualquier otro daño, excepto los daños por gastos reales de su bolsillo, o cualquier adjudicación de 

compensación equitativa, incluida la desagravio por mandato judicial o una adjudicación por desempeño 

específico.  

  

8. Derechos de propiedad intelectual de los participantes Al enviar una Solicitud, la Participante declara que  tiene 

suficiente propiedad de los derechos de propiedad intelectual (marcas comerciales, etc.), los programas y / o el 

contenido incluidos en la Solicitud del Participante y cualquier presentación posterior, presentación o de otro tipo, 

y que la Participante no infringe ninguna propiedad intelectual. derecho o cualquier otro derecho que un tercero 

pueda tener en Suiza o en el extranjero con respecto a los contenidos y eximiendo a WEConnect International y 

sus socios de cualquier responsabilidad con respecto al uso del contenido mencionado anteriormente. En 

concreto, y en relación con los contenidos e imágenes que la Participante pueda hacer públicos durante los 

Premios, la Participante garantiza y responde ante las Partes y terceros por los siguientes aspectos: La Participante 

es la legítimo propietario o titular de los derechos, otorgando a las Partes la licencia para su publicación y, en su 

caso, ha obtenido el consentimiento necesario de terceros para hacerlo. La Participante no viola las leyes 

aplicables tales como las relacionadas con el derecho a la privacidad, imagen y / o honor, derechos de propiedad 

intelectual, industrial o similar, o cualquier derecho de un tercero, ya sea una persona o una entidad. En el caso 

poco probable de que la Participante publique datos personales sobre otra persona en la Aplicación, la Participante 

debería haber obtenido previamente su consentimiento para la publicación. Por lo tanto, la Participante será 



responsable ante las Partes de la veracidad de los datos informados, asegurándose de que realmente 

corresponden a la Participante y no a un tercero, eximiendo a las Partes de cualquier demanda o reclamo que, en 

su caso, pudiera ser realizado por terceros. partes en relación con las declaraciones anteriores, y cualquier derecho 

legítimo sobre el contenido que se publica y / o proporciona a las Partes como parte del Evento. La Participante es 

en todo caso la única responsable de las consecuencias de los daños o acciones que se deriven del uso de los 

contenidos incluidos en las propuestas, regalos o afines, así como de su reproducción y difusión.  

  

9. Derechos de propiedad intelectual de WEConnect International Todos los derechos de propiedad intelectual 

sobre los Premios, el contenido de los Premios y todos los materiales distribuidos en o en relación con los Premios 

son propiedad de WEConnect International y / o los patrocinadores o ponentes. La Participante no puede usar, 

reproducir ni permitir que nadie use o reproduzca ninguna marca comercial u otros nombres comerciales que 

aparezcan en los Premios o en relación con ellos, en cualquier contenido de los Premios y / o en cualquier material 

distribuido en o en conexión con los Premios por cualquier motivo sin el previo permiso por escrito de WEConnect 

International. Para evitar dudas, no se considerará que nada en este Acuerdo confiere a la Participante ningún 

derecho legal o beneficioso sobre ninguna marca comercial u otros derechos de propiedad intelectual que sean 

propiedad de WEConnect International o que se utilicen bajo licencia de WEConnect International ni otorgue a la 

Participante ningún derecho o licencia a cualquier otros derechos de propiedad intelectual de WEConnect 

International, todos los cuales serán en todo momento propiedad exclusiva de WEConnect International.  

  

10. Protección de datos WEConnect International está comprometido con la privacidad de los datos y la protección 

de la información personal de las Participantes. La información sobre cómo WEConnect International recopila, 

procesa y utiliza los datos de las Participantes se incluye en la Política de privacidad de WEConnect International, 

que se incorpora a estos Términos y condiciones. Además, al enviar la dirección de correo electrónico de la 

Participante en la Solicitud, la Participante acepta que WEConnect International puede enviar información 

relacionada con los Premios. Se requiere una dirección de correo electrónico válida para todas las aplicaciones. 

WEConnect International utilizará los datos personales que la Participante proporciona en la Aplicación para 

administrar la participación del Participante en los Premios. Al enviar una Solicitud o participar en los Premios, la 

Participante deberá proporcionar datos sobre su persona y su empresa. Estos datos se pueden compartir con los 

socios y patrocinadores. Las Partes, procesarán los datos personales de las Participantes, recopilados a través de 

los formularios de registro o suscripción a los Premios, con el fin de gestionar la participación de las Participantes, 

los procedimientos de selección como parte de los Premios, realizar presentaciones, así como gestionar la 

comunicación con los Finalistas. y Ganadores del concurso y poder entregar el Premio y publicar el nombre e 



imagen de las Participantes en nuestro sitio web y en cualquier otro formato. Esto también incluye los datos que la 

Participante ha proporcionado en la Solicitud o recopilado después de la presentación de la Solicitud.  

  

La base legítima para el procesamiento es principalmente el consentimiento del interesado o participante, 

otorgado mediante la aceptación de estos Términos y Condiciones o la presentación de su Solicitud. La 

participante tendrá derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, de manera fácil y 

gratuita, escribiendo a sumisión@WEConnectInternational.org, con la referencia al nombre "Rise to the Challenge 

Awards" y "Retirada de la solicitud", aunque esto no afectará la legalidad del procesamiento previo al retiro. Si la 

Participante no desea que WEConnect International recopile, use y comparta la Información personal o reciba 

comunicaciones por correo electrónico, absténgase de enviar una Solicitud. En cualquier caso, el hecho de no 

proporcionar los datos personales requeridos podría impedir que el Participante participe en los Premios. Los 

datos personales que proporcionen la Participante deben ser siempre precisos y completos. En caso de que sean 

falsas, WEConnect International se reserva el derecho de retirar cualquier Premio ganado por la participante en 

cualquier momento. En general, los datos personales de la Participantea no se divulgarán a otros terceros, excepto 

cuando los proporcione o imponga una ley. Sin perjuicio de lo anterior, los datos personales de la Participante 

podrán ser comunicados a entidades colaboradoras, promocionales u organizativas y otros participantes en los 

Premios, a efectos de la organización de los Premios, promoviendo a la Participante y contactando a la Participante 

por el interés generado como consecuencia de la participación de la Participante Premios. En el caso de que estas 

entidades colaboradoras estén ubicadas fuera de la Unión Europea, se realizará una transferencia internacional de 

datos.  

  

Por último, la Participante podrá ejercer los derechos de la Participante de acceso y rectificación o supresión de 

datos personales, el derecho a la portabilidad de los datos, el derecho a oponerse y, en su caso, a no estar sujeto a 

la toma de decisiones basada en el procesamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, mediante 

enviando una comunicación escrita por correo electrónico a submit@WEConnectInternational.com, con la 

referencia al nombre “Rise to the Challenge Awards” y “Ejercicio de derechos”.  

  

11. Uso de imágenes y grabaciones Durante los Premios y el Día Internacional, las Partes tomarán fotografías y 

películas para ser utilizadas como registro público o con fines publicitarios y / o promocionales. La Participante da 

su consentimiento y permiso irrevocables a las Partes, afiliadas y subsidiarias, para grabar y hacer uso gratuito de 

sus imágenes / tomas de video y grabaciones de voz para fotografías y grabaciones de video y / o audio realizadas 

por las Partes en el contexto de los Premios; así como a la explotación posterior de Internet en los sitios web de las 

mailto:sumisión@WEConnectInternational.org
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Partes; en el programa de eventos actuales o de seguimiento; y en usos promocionales de las Partes. Al enviar una 

Solicitud, La Participante reconoce y acepta lo siguiente: (a) WEConnect International puede editar y usar el 

metraje que capture con respecto a los Premios y en el Día Internacional para actividades de marketing y 

promoción y para cualquier otro propósito legal en el curso normal de sus negocios; y (b) debido a la prevalencia 

de los dispositivos de grabación móviles en el mundo actual, WEConnect International se exime de toda 

responsabilidad por la captura de la imagen de la Participante en cualquier formato multimedia por parte de otros 

asistentes a los Premios o al Día Internacional . Además, la Participante permite a WEConnect International 

transferir los derechos otorgados a cualquier tercero, esa Participante no tendrá derecho a aprobar ningún 

material y no podrá ser nombrado participante en los Premios o en el Día Internacional. Las participantes 

reconocen que no esperan beneficiarse económicamente de sus apariciones en ningún material relacionado con 

los premios. La participante comprende que las imágenes de los sitios web se pueden ver en todo el mundo y que 

algunos países de ultramar no pueden brindar el mismo de protección a los derechos de las personas. El 

participante comprende que algunas imágenes o grabaciones pueden conservarse de forma permanente una vez 

que se publiquen y conservarse como un archivo de las Partes. 12. Servicio como orador invitadoSi la Participante 

acepta hablar en los Premios o en el Día Internacional, WEConnect International puede compartir la información 

biográfica y de contacto de la Participante con otros asistentes. A veces, WEConnect International también puede 

solicitar una fotografía. En otros casos, WEConnect International publica en el sitio web información como el 

nombre del participante, la empresa, la dirección comercial física, la dirección de correo electrónico del trabajo, así 

como un enlace al sitio web de la empresa participante disponible para el público. Esto es para que los visitantes 

del sitio web, incluidos los asistentes y los oradores, puedan comunicarse con la Participante con preguntas y 

solicitudes para obtener más información, y para proporcionar comentarios si es necesario. Además, se les puede 

pedir a los oradores que completen un acuerdo de liberación o un formulario de derechos de autor antes de su 

presentación.  

  

13. Derechos reservadosNos reservamos el derecho de restringir la participación en los Premios o descalificar 

cualquier participación por cualquier motivo, incluido cualquier acto que viole estas reglas o cualquier conducta no 

ética o perjudicial. También nos reservamos el derecho de suspender, rescindir o modificar los Premios a nuestro 

exclusivo criterio si cualquier fraude, factores técnicos o de otro tipo menoscaban la integridad o función de los 

Premios y de buscar daños razonables, incluidos los honorarios de abogados, de los responsables, si los hubiera. .  

  

14. Cancelación del EventoWEConnect International tendrá derecho, a su discreción razonable, a cancelar, retrasar 

y / o reiniciar los Premios con efecto inmediato por correo electrónico sin responsabilidad alguna para la 

Participante. WEConnect International puede cancelar los Premios a su entera discreción.  



  

15. Exclusión de responsabilidad / indemnizaciónEn consideración a que se le permita registrarse y participar en el 

evento, la Participante por la presente garantiza y declara que la Participante tiene 18 años o más y renuncia 

libremente, exime de responsabilidad, asume todos los riesgos y se compromete a no demandar a WEConnect 

International o sus miembros, empleados, miembros de la junta, agentes o voluntarios por cualquier gasto, 

pérdida, daño, lesión personal, incluida la pérdida de la vida, discapacidad, daño a la propiedad o robo de 

propiedad o acciones de cualquier tipo que la Participante pueda sufrir o sostener en el futuro antes, durante o 

después del evento, a menos que dicho gasto, pérdida, daño, lesión personal, incluida la pérdida de la vida, 

discapacidad, daño a la propiedad o robo de propiedad o acciones de cualquier tipo sean causados por la única y 

grave negligencia de WEConnect International. Esta Exención y Exención de Responsabilidad es específicamente 

vinculante para los herederos y cesionarios de la Participante y se otorga a sabiendas. El participante es 

responsable y debe contratar un seguro adecuado contra cualquier pérdida o daño de cualquier naturaleza, ya sea 

causado por actos u omisiones de la participante. La Participante indemniza a WEConnect International contra 

todas y cada una de las reclamaciones que terceros puedan presentar contra WEConnect International en relación 

con los actos u omisiones de la Participante.16. Fuerza mayorWEConnect International no será responsable de 

cumplir con ninguna de sus obligaciones en virtud de los Premios o con respecto al Premio cuando no podamos 

hacerlo como resultado de circunstancias imprevistas o circunstancias fuera de su control razonable y WEConnect 

International no será responsable de compensar  a la Participante en tales circunstancias.18. Aceptación de 

términos y condicionesEl mero envío de una Solicitud implica la aceptación de todo el contenido de estos Términos 

y Condiciones. La no aceptación de alguno de los puntos que integran estos Términos y Condiciones implica la no 

participación en los Premios y, en caso de ser seleccionado y / o ganador, renuncia automáticamente al Premio.  

  

19. VariosSi alguna disposición de estos Términos y Condiciones se considera inaplicable, no afectará la validez y 

aplicabilidad de las disposiciones restantes.Estos Términos y condiciones pueden modificarse de vez en cuando. 

Cualquier modificación se verá afectada por la actualización de los Términos y Condiciones modificados en el sitio 

web. WEConnect International puede, pero no está obligado a, informar a la Participante de cualquier enmienda 

por correo electrónico.Las interpretaciones de este acuerdo y las determinaciones de que la Participante ha 

incumplido el acuerdo se realizarán a la discreción razonable de WEConnect International y se basarán en hechos 

conocidos por WEConnect International. El hecho de que WEConnect International no haga cumplir cualquier 

derecho en virtud de estos Términos y condiciones no renunciará al derecho de WEConnect International a 

hacerlo. Las opiniones expresadas por cualquier Participante, orador, asistente o patrocinador no son 

necesariamente las de WEConnect International. Todos los Participantes, oradores, asistentes y patrocinadores 

son los únicos responsables del contenido de todas las presentaciones individuales o corporativas, material de 

marketing y / o publicidad. Estos Términos y Condiciones son el acuerdo completo entre el Participante y 

WEConnect International con respecto al tema de estos Términos y Condiciones. Estos Términos reemplazan todas 

las representaciones, entendimientos, acuerdos o comunicaciones anteriores o contemporáneos entre la 

Participante y WEConnect International, ya sean escritas o verbales, con respecto al tema de estos Términos y 



condiciones. WEConnect International no estará obligado ni se opondrá específicamente a ningún término, 

condición u otra disposición que sea diferente o adicional a las disposiciones de estos Términos y condiciones (ya 

sea que altere o no materialmente estos Términos y condiciones). Si WEConnect International proporciona una 

traducción de la versión en inglés de estos Términos y condiciones, la versión en inglés de estos Términos 

controlará si hay algún conflicto.   © 2021 WEConnect International 


