Acción “Boldest Viewer Listerine”
Términos y condiciones

La señal Space (la “Señal”) y Listerine presentan la acción “Boldest Viewer LISTERINE®”. Envíe su vídeo
de acuerdo a los siguientes términos y Ud. podrá aparecer en los espacios publicitarios de "Space Awards" a
ser transmitido por la Señal mostrando cuán audaz es Usted
PARA PARTICIPAR: Es necesario grabar un video donde demuestre su audacia, creatividad e irreverencia,
el cual podrá tener un máximo de duracion 30"(treinta segundos).
ESPECIFICACIONES DEL VIDEO:La duración del video no puede ser mayor a 30"(treinta segundos) y el
mismo debe ser registrado conforme a los siguientes formato: 1920x1080 codec XDCAM 422, MOV, MPEG,
MP4. El video no debe contener música, a menos que la misma sea original y creada por el participante, ni
promocionar o divulgar marcas de terceros o realizar cualquier tipo de propaganda política.
No se considerarán aquellos videos en los que se promueva la realización de actividades ilegales o
inapropiadas, comportamientos peligrosos o contrarias a la salud de las personas, ni aquellos que contengan
gestos obscenos; gente desnuda; pornografía; violencia u ofensa a cualquier persona, raza, sexo, género,
religión, sector político o de cualquier otra índole o que de cualquier modo dañe derechos de terceros.
La Señal no promueve la realización de actividades ilegales o inapropiadas, comportamientos peligrosos o
contrarias a la salud de las personas.
CÓMO PARTICIPAR: Después de grabar el vídeo, deberá publicarlo en Twitter usando el hashtag
#SacaLoMejo o #SacaLoIntreprido. O, con el mismo hashtag, también deberá responder a los comentarios
relacionados con "Boldest Viewer" en la página de Facebook de la Señal Space.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los videos deberán ser enviados entre el 18 de junio y el 3 de julio de
2016. La Señal Space y Listerine escogerán algunos vídeos y se pondrán en contacto por el mismo medio en
el cual se publicó con los titulares de las cuentas de aquellos videos elegidos, a los efectos de que el titular y
todas aquellas personas que aparezcan en el video suscriban una “Cesión de Derechos”.
Aquellos que cumplan con todos los pasos previamente indicados se publicarán en la página de Facebook de
la Señal y espacios publicitarios de la Señal durante las transmisiones de "Space Awards" a partir de 03 julio
de 2016.
DISPOSICIONES GENERALES:
Los participantes de esta acción declaran y acuerdan que Turner Broadcasting System Latin America, Inc.,
podrá hacer uso de los videos enviados en su totalidad o en parte, para cualquier fin ya sea institucional o
comercial, en cualquier plataforma o medio, así como en cualquier territorio de América Latina, y pudiendo
ceder estos derechos a sus controladas, controlantes o terceros durante un período de 5 años, a partir del envío
del vídeo sin necesidad de pago, beneficio o compensación de ningún tipo al participante o tercero. Por lo
tanto, se autoriza al uso gratuito de la imagen y voz del participante y cualquier tercero que aparezca en el
video y el video en su conjunto como se ha descrito anteriormente.
Los participantes reconocen y aceptan que los vídeos podrán o no ser exhibidos de acuerdo con estos términos
y exclusivo criterio de la Señal.
Se exonera de responsabilidad completamente a Facebook y Twitter. Asimismo, se declara en la presente
iniciativa no está patrocinada ni administrada por Facebook ni las demás redes sociales.

Al enviar su video, cada participante acepta automáticamente estos términos y asume toda responsabilidad
ante la Señal en caso de que el vídeo infrinja las leyes, reglamentos o derechos de terceros.
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