
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Concurso “Maricucha tvGO”

1. Participantes:

Podrán participar del concurso todas las personas naturales mayores de 18 años
que cuenten con documento de identidad y de acuerdo a los términos y
condiciones aquí descritos.

2. Premios

Serán diez (10) ganadores, cada uno participará de un meet & greet online
junto con uno de los artistas de la telenovela “Maricucha” y recibirá seis (6)
meses de suscripción gratuita de América tvGo.

3. Cómo participar:

a. Para participar, la persona (mayor de 18) deberá registrar sus datos
correctamente en la web de América Televisión, y realizar la votación
eligiendo una de las opciones que figuran.

b. El participante deberá llenar el formulario de votación (nombres y
apellidos, teléfono y correo electrónico) correctamente en la web.
Todos los campos deben estar completos y la información debe ser
válida.

c. La votación estará disponible en la web de América tvGO y de acuerdo
a los sistemas operativos que soporten la funcionalidad.

4. Periodo de vigencia:

Se podrá participar a partir del lunes 16 de mayo hasta el lunes 23 de mayo a
las 23:59 horas

América Televisión se reserva el derecho de extender o concluir
anticipadamente el concurso.

5. Elección de los ganadores

La elección del ganador será el martes 24 de mayo mediante un sorteo online
entre todos los participantes que hayan cumplido con los requisitos.América
Televisión se reserva el derecho a modificar estas fechas con previo aviso por
las redes sociales oficiales.
6. Entrega de premios:



El meet & greet online se realizará de acuerdo a la disponibilidad de los actores.
Para ello, los ganadores del concurso serán contactados por América
Televisión al correo electrónico y/o número teléfonico proporcionado al
momento de participar en la votación, a fin de coordinar los detalles para la
entrega de los premios. De no obtener respuesta del ganador éste quedará
inhabilitado para recibir el premio.

7. Territorio:
Válido para personas que residan en territorio nacional.

8. Consideraciones adicionales:

● El beneficio es única y exclusivamente a favor de cada uno de los
ganadores. En ese sentido, la invitación no podrá cambiarse por otra, ni
tampoco podrá entregarse a otra persona que no sea el usuario ganador.
Asimismo, no se podrá canjear por efectivo.

● América Televisión no asume ningún tipo de responsabilidad en caso el
participante complete y envíe el formulario de registro con información
falsa, errónea, de terceros u otro similar.

● América Televisión se reserva el derecho de eliminar o dar de baja al
participante que brinde información falsa, errónea, de terceros u otro
similar.

● América Televisión no se hace responsable de alguna eventualidad que
afecte la puntualidad del seleccionado.

● Si una disposición de los presentes Términos y Condiciones se considera
nula, el resto de las disposiciones continuarán siendo vigentes. ● La Ley
Aplicable al presente documento de Términos y Condiciones será la ley
peruana. Las partes se someten a la jurisdicción de los jueces del distrito
judicial de Lima-Cercado para resolver cualquier discrepancia que pudiera
suscitarse en el marco del concurso.

9. Cumplimiento de las normas de protección de datos personales:

En cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, el
participante cumple con prestar su consentimiento previo, informado, expreso e
inequívoco para el tratamiento de los datos personales que libremente remitan
a América Televisión y a través del formulario de registro.

1. Al completar el formulario de registro y aceptar previamente los términos
que rigen el tratamiento de sus datos personales, América Televisión
procederá a guardar su información en una base de datos que poseen en
condición de titular, el mismo que ha sido debidamente declarado ante la
Dirección de Registro Nacional de Protección de Datos
Personales. La información del participante será utilizada para fines
promocionales, envío de mailings, programas de fidelización, publicidad



online y estrategias de mercadeo digital, tales como creaciones de
audiencias para publicidad en Facebook, Google, entre otras. Lo que el
participante declara conocer y aceptar.

2. La finalidad determinada, explícita y lícita de la presente autorización
consiste en que América Televisión pueda disponer de la información
personal del participante libremente para fines promocionales y
publicitarios (descritos anteriormente) propios en un plazo
indeterminado.

3. América Televisión, como único encargado de realizar el tratamiento de los
datos personales de la información del participante -de conformidad con
la normativa de protección de datos personales-, ha adoptado todas las
medidas técnicas, organizacionales y legales necesarias para garantizar
la seguridad y confidencialidad de los datos remitidos, evitando así el
riesgo de cualquier uso indebido o acceso no autorizado por parte de
terceros. Asimismo, se obligan a no compartir sus datos con terceros.

4. El participante podrá ejercer los derechos que como titular de datos
personales le asisten (acceso, rectificación, cancelación y oposición),
para lo cual podrá comunicarse con América Tv de la siguiente forma: Se
pone en conocimiento de los participantes que sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de su información personal, así
como los demás derechos concedidos por la normativa de protección de
datos personales, los podrán ejercer conforme a lo indicado
https://www.americatv.com.pe/procedimiento-arco. Se atenderá en el
plazo de ley.


