
Términos y condiciones 
 
 

 
El patrocinador del concurso de dibujo de dragones «Dragones de Latinoamérica» (el 
«concurso») es Wacom Technology Corporation (el «patrocinador»).  
 
Con este concurso, nuestra intención es mostrarle a Dan Katcher el talento creativo existente 
en Latinoamérica tanto a nivel amateur como profesional, y ofrecer a los participantes la 
oportunidad de que el propio Dan Katcher examine y critique sus obras. Habrá dos categorías 
de ganadores, a) amateur y b) profesional, cada una con premios distintos. 
 
 
1. NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA. La compra de un producto o servicio del 
patrocinador o de sus empresas asociadas no aumentará las probabilidades de ganar el 
concurso. La participación requiere conexión a Internet.  
 
2. PLAZO DEL CONCURSO. El concurso comenzará el 6 de agosto de 2018 y finalizará el 12 de 
septiembre de 2018 (el «plazo»).  
La prueba de que usted se ha inscrito y ha enviado su formulario no constituye una prueba de 
que la inscripción se haya recibido dentro del plazo. Los participantes asumen todos los riesgos 
de que su inscripción se pierda, se retrase, se envíe a un destinatario equivocado, esté 
incompleta o ilegible.  
 
3. ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?  
 
1) Usted debe ser el único autor de la obra de arte original del dragón en 2D/3D y no debe 
violar derechos de autor de terceros.   
2) La obra de arte debe compartirse en redes sociales con el hashtag #DragonesWacom.  
3. La obra de arte debe enviarse por correo electrónico a social@wacom.com con el asunto 
«Dragones de Latinoamérica» y usted debe indicar su nombre, su país de residencia y si 
participa en la categoría amateur o profesional. Los estudiantes que participen también 
deberán indicar el nombre de su escuela.  
4) Diviértase.  
 
Con el envío de su inscripción, usted acepta los presentes Términos y condiciones del concurso 
y todas las decisiones del patrocinador, sus jueces y/o delegados, que son definitivas y 
vinculantes en todos los aspectos. El patrocinador no se hace responsable de que se presente 
información incorrecta, inexacta o incompleta o de que las inscripciones sean ilegibles, estén 
dañadas, se reciban incompletas o sean defectuosas por otros motivos o se pierdan por otros 
motivos, en cuyo caso la inscripción será nula. Cada envío constituirá una inscripción (la 
«inscripción»).  
 
Para participar en el concurso:  



• Usted debe ser residente legal de los territorios: México, Centroamérica o Sudamérica.  
• Usted debe ser mayor de 17 años.  
• Usted no puede ser empleado de Wacom ni de sus afiliados inmediatos. Se le pedirá que 
indique los siguientes datos personales (los «datos»):  
• Nombre completo  
• Dirección de correo electrónico  
• Los ganadores también deberán indicar su dirección de entrega  
 
4. ¿QUÉ PUEDO GANAR?  
Habrá dos categorías de ganadores que se corresponderán con su nivel de experiencia 
a) Categoría amateur 
1° premio – Intuos Pro Large 
2º premio – Intuos Pro Medium 
3° premio – Intuos Medium, BT 
  
b) Categoría profesional  
1° premio – Cintiq Pro 16 
2º premio – Intuos Pro Large  
3º premio – Intuos Pro Medium 
 
Los premios no pueden asignarse, transferirse, intercambiarse ni canjearse de ninguna forma. 
El patrocinador no se hace responsable de los costes que puedan derivarse de la aceptación o el 
uso del premio. Aceptar el premio constituye un permiso para que el patrocinador y sus 
agentes utilicen el nombre del ganador con fines publicitarios y comerciales sin que se produzca 
remuneración alguna, salvo que la ley lo prohíba.  
 
5. ¿CÓMO PUEDO GANAR? Los seis ganadores serán seleccionados al final del concurso, el día 
12 de septiembre, y serán anunciados el 17 de septiembre de 2018. El juez del concurso será el 
propio Dan Katcher, que elegirá a los ganadores basándose en su habilidad, su mérito creativo y 
la calidad y originalidad globales. Los ganadores serán contactados directamente por correo 
electrónico y serán anunciados en redes sociales.  
 
Se realizarán tres intentos de contacto con el potencial ganador por teléfono o correo 
electrónico. El patrocinador elegirá la vía de contacto conforme a su criterio. Si es imposible 
establecer contacto con un potencial ganador en el plazo de cinco (5) días desde el tercer 
intento de contacto o éste rechaza aceptar el premio, el potencial ganador quedará 
descalificado y se elegirá a otro ganador. El patrocinador no tiene la obligación ni la 
responsabilidad de conceder el premio (a) si un correo electrónico enviado al potencial ganador 
se devuelve al patrocinador sin indicarse una dirección de reenvío o si el potencial ganador no 
puede ser contactado por otro motivo; o (b) si se declara al potencial ganador no apto para 
participar o no cumple cualquier aspecto de los presentes Términos y condiciones.  
 
TODO INCUMPLIMIENTO DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES POR PARTE DE UN 
PARTICIPANTE (A JUICIO DEL PATROCINADOR) CONLLEVARÁ LA DESCALIFICACIÓN DEL MISMO Y 



TODOS LOS PRIVILEGIOS QUE LE CORRESPONDÍAN AL MISMO SE SUPRIMIRÁN DE INMEDIATO Y 
SE ELEGIRÁ A UN GANADOR ALTERNATIVO.  
 
6. CONSENTIMIENTO A LA PUBLICIDAD. Cuando usted envía su inscripción, comprende y acepta 
que su nombre y su inscripción pueden publicarse en Internet, en las cuentas de Wacom en 
redes sociales, sin previa revisión ni remuneración alguna. Si usted ha sido elegido como 
ganador, le concede al patrocinador (y confirmará dicha concesión por escrito si el patrocinador 
se lo solicita) y a todo aquel que actúe por instrucción del patrocinador un derecho irrevocable 
para imprimir, publicar distribuir y utilizar, sin previo aviso, revisión ni consentimiento, en todo 
el mundo y en cualquier medio conocido ahora o desarrollado en el futuro, entre otros, la red 
de redes, para siempre y en cualquier lugar del Universo, su inscripción, entre otras cosas, su 
nombre, su retrato, fotografía, voz, aspecto, imagen o declaraciones sobre el concurso, así 
como información biográfica en forma de noticia, publicidad o información y con fines 
comerciales, publicitarios, de relaciones públicas y promocionales sin remuneración alguna. 
También acepta eximir al patrocinador de toda reclamación que afirme que los usos que 
anteceden por parte del patrocinador, incluyendo las presentaciones comerciales y 
publicitarias, el contenido web o cualquier otro material producido, presentado y/o elaborado 
posteriormente por el patrocinador o en nombre de este, viola los derechos del participante o 
de terceros.  
 
7. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. El ganador, al aceptar el premio, acepta indemnizar, 
eximir y liberar al patrocinador y a sus empresas asociadas de toda demanda o reclamación por 
responsabilidad relativas a este concurso o derivadas del mismo, a la participación en cualquier 
actividad relacionada con el concurso; y/o la entrega/entrega errónea, aceptación, posesión, 
uso o abuso de un premio, incluyendo, entre otras cosas, la responsabilidad por lesiones 
personales, lesiones físicas (incluyendo fallecimiento o discapacidad por negligencia), daños 
patrimoniales y daños o pérdidas de cualquier otro tipo. El patrocinador no se hace responsable 
de información incorrecta o inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio web o por 
cualquier equipo o programa asociado con el concurso o empleado para el mismo, o por 
cualquier error técnico o humano que se produzca durante la tramitación de las inscripciones al 
concurso. El patrocinador no asume responsabilidad alguna por ningún error, omisión, 
interrupción, supresión, defecto, retraso en una operación o transmisión, fallo de una línea de 
comunicación, o robo, destrucción, acceso no autorizado o alteración de las inscripciones. El 
patrocinador no se hace responsable de ningún problema o avería técnica de su red o sus líneas 
telefónicas, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores de Internet, equipos 
informáticos, software, o correo electrónico o inscripción fallidos debido a problemas técnicos 
o exceso de tráfico en Internet o en cualquier sitio web o combinación de sitios, incluyendo 
lesiones o daños al ordenador del participante o a cualquier persona en relación con la 
participación en este concurso o como resultado del mismo, la descarga de materiales del sitio 
web del patrocinador o las inscripciones por correo electrónico. El patrocinador no se hace 
responsable de que un participante haga trampas o cometa fraude. Toda actividad que 
pretenda perturbar o interferir en el desarrollo correcto del concurso o defraudar al 
patrocinador de cualquier forma será perseguida con todo el peso de la ley. Los participantes 
que realicen alguna de las actividades que anteceden serán descalificados y perderán los 



premios ganados. Si, por cualquier motivo, el concurso no puede desarrollarse conforme a lo 
planificado, debido, entre otras cosas, a infección de un virus informático, gusano o error; 
intervención no autorizada; fraude; errores técnicos; o cualquier otra causa ajena al control del 
patrocinador, que, a juicio del patrocinador, pueda corromper o afectar a la administración, la 
seguridad, la equidad, la integridad o la realización adecuada de este concurso, el patrocinador 
se reserva el derecho, conforme a su propio criterio, a cancelar, disolver, modificar o suspender 
el concurso. El patrocinador no se hace responsable de ningún error tipográfico u otro tipo de 
error de imprenta de las presentes Normas oficiales o de cualquier material relacionado con la 
administración del concurso o el anuncio del premio. En cualquier caso, la responsabilidad 
máxima del patrocinador o de sus asociados se limitará a cualquiera de los premios aquí 
estipulados.  
 
8. DERECHO APLICABLE. Salvo que las leyes lo prohíban, todo litigio o controversia relativos a la 
constitución, validez, interpretación y aplicabilidad de los presentes Términos y condiciones, o a 
los derechos y obligaciones del participante y el patrocinador en relación con este concurso 
serán dirimidos e interpretados conforme a las leyes del Estado de Oregón, excluyendo la 
aplicación de cualquier otro Derecho aplicable que estipule la aplicación de las leyes de 
cualquier jurisdicción ajena a la del Estado de Oregón.  
 
9. PRIVACIDAD. La información que proporcione solo se utilizará para la realización de este 
concurso. La información y los datos que los participantes proporcionen al patrocinador se 
utilizarán para comunicarse con los participantes en relación con este concurso y por otros 
motivos estipulados en los presentes Términos y condiciones; al aceptar las condiciones del 
concurso en línea frente al patrocinador, todos los participantes reconocen y aceptan que los 
datos que han proporcionado se tratarán conforme a la Política de privacidad de Wacom 
Technology: www.wacom.com/en-usde/privacy.  
 
10. CANCELACIÓN El patrocinador se reserva el derecho a cancelar el concurso en cualquier 
momento y a sustituirlo por otra promoción.  
 
11. Por la presente reconocemos que la promoción no está patrocinada, financiada ni 
administrada por o en asociación con Facebook Inc., Twitter Inc. ni Home Box Office, Inc.  
 
  



Acerca de Wacom  
 
Wacom Technology Corporation es una filial de Wacom Company, Ltd. (Bolsa de Tokio 6727). 
Fundada en 1983, Wacom es una empresa internacional con sede en Japón con filiales y 
oficinas asociadas en todo el mundo que prestan servicios de marketing y distribución en más 
de 150 países. La visión de Wacom es acercar la tecnología a las personas mediante tecnologías 
de interfaces naturales, lo que la ha convertido en el fabricante líder a escala mundial de pen 
tablets, monitores interactivos y soluciones de interfaz digital. La tecnología avanzada de los 
intuitivos dispositivos de entrada de Wacom se ha empleado en las más apasionantes obras de 
arte digitales, efectos especiales, moda y diseños del mundo, y ofrece a empresas y particulares 
su tecnología de interfaces líder para que expresen su personalidad. Millones de clientes ya 
utilizan su tecnología de lápiz sensible a la presión inalámbrica y sin baterías.  
 
La empresa también ofrece sus productos como soluciones OEM a fabricantes líderes que 
operan en mercados en crecimiento. La tecnología de interfaz de Wacom, denominada Wacom 
Feel IT Technologies, también se ofrece como solución integrada para asociados estratégicos. 
La mayoría de los fabricantes de tablet PC cuentan con las funciones avanzadas y la fiabilidad de 
nuestra marca para ofrecer una experiencia de interfaz de usuario superior.  
 
 
 


