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PAPÁS QUE JUEGAN EL RETO BARBIE ("CONCURSO") 

REGLAS OFICIALES 
 
Para participar en el concurso, usted ("Participante") deberá aceptar y cumplir estas Reglas 
oficiales. 
 
I. TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN EN RESUMEN 
 
1. NO HAY OBLIGACIÓN DE COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR. UNA COMPRA O 
PAGO DE ALGÚN TIPO NO INCREMENTARÁ EN NADA SUS POSIBILIDADES DE GANAR. 
 
2. PAÍSES PARTICIPANTES, REQUISITOS DE EDAD: EL CONCURSO ESTÁ ABIERTO A 
RESIDENTES LEGALES DE LOS 50 ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE 
COLUMBIA ("EE. UU."), CANADÁ (EXCEPTO QUEBEC), EL REINO UNIDO, ALEMANIA, 
AUSTRALIA, MÉXICO Y FRANCIA QUE TENGAN DIECIOCHO (18) AÑOS DE EDAD O LA 
EDAD CONSIDERADA ADULTA EN SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO DE RESIDENCIA, LA 
QUE SEA MAYOR, AL MOMENTO DE PARTICIPAR. NO ES VÁLIDO EN QUEBEC. NO ES 
VÁLIDO EN EL RESTO LOS DE PAÍSES O ALLÍ DONDE ESTÉ PROHIBIDO O RESTRINGIDO 
POR LEY. SE REQUIERE ACCESO A INTERNET Y UNA DIRECCIÓN VÁLIDA DE CORREO 
ELECTRÓNICO. VEA LA SECCIÓN IV PARA OBTENER MÁS DETALLES. 
 
3. CUMPLIMIENTO DE REGLAS OFICIALES: LOS PATROCINADORES Y EL 
ADMINISTRADOR SE RESERVAN EL DERECHO, A SU SOLA DISCRECIÓN, DE 
DESCALIFICAR CUALQUIER ENVÍO QUE NO CUMPLA CON LAS REGLAS OFICIALES QUE 
GOBIERNAN LAS PARTICIPACIONES, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS REQUISITOS 
TÉCNICOS PARA ENVÍOS O CUALQUIER OTRO REQUISITO DE ESTAS REGLAS 
OFICIALES.  
 
II. TÉRMINOS DEFINIDOS 
 
1. Administrador: LeadDog Marketing Group, Inc., 440 9th Avenue, 17th Floor, New York, NY 

10001 EE. UU. (“Administrador”). 
 
 Coadministrador: Tongal, Inc., 1918 Main Street, 2nd Floor, Santa Monica, CA 90405 

(“Coadministrador” o “Tongal”).  
 
2. Concurso: "Papás que juegan el reto Barbie". 
 
3. Período del Concurso: El período entre las 12:00 p. m., PT, (tal como se define más 

abajo) del 17 de marzo de 2017 y las 11:59 p. m., PT, del 27 de marzo de 2017. 
 
4. Patrocinador: Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El Segundo, CA 90245-5012 

EE. UU. 
 
5. PT: Tiempo del Pacífico de los Estados Unidos (“PT”) (p. ej.: horario de Los Ángeles), que 

corresponde a la hora central europea (CET) menos ocho horas (pero menos nueve horas 
el 17 y el 18 de marzo de 2017). Por ejemplo, donde el horario declarado es 12:00 p. m., 
PT, este horario corresponde a las 8:00 p. m., CET, del mismo día, y donde se declara la 
hora de 11:59 p. m., PT, esto corresponde a las 07:59 a. m., CET, en la mañana del 
siguiente día. NOTIFICACION IMPORTANTE PARA TODOS LOS PARTICIPANTES: 
TODOS LOS HORARIOS QUE FIGURAN EN LAS REGLAS OFICIALES ESTÁN 
EXPRESADOS EN P.T. LOS PARTICIPANTES SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE 
DETERMINAR LA CORRESPONDIENTE ZONA HORARIA DE SUS RESPECTIVAS 
JURISDICCIONES (SEGÚN LA ELEGIBILIDAD RESIDENCIAL). 
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III. REVISIÓN GENERAL DEL CONCURSO, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES  
 
1. FASES DEL CONCURSO 

 
Este Concurso se realizará en cuatro (4) fases, tal como sigue:  
 
FASE 1 ("FASE DE ENVÍO DE LAS PARTICIPACIONES")  
Durante el Período del Concurso, usted puede competir por la oportunidad de ganar el Gran 
Premio u otro premio (ver más abajo para obtener más detalles) al (a) crear su video generado por 
el usuario (vea la Sección IV. 7 para conocer los requisitos de formato) de no más de dos (2) 
minutos de duración que muestre a un padre y una hija jugando juntos (p. ej.: contando historias, 
horneando o cocinando, divirtiéndose con moda o diseño y deportes; para obtener más 
información sobre el contenido, consulte "Objetivo", que se describe en la FASE 2, Criterios, y en 
la Sección IV.4 [Reglas que rigen el contenido del Video] a continuación; "Video"), luego (b) cómo 
presentar su video en www.tongal.com ("Sitio web"), según las instrucciones ("Instrucciones") 
descritas en la Sección IV.3 (Cómo ingresar) más adelante y publicadas en el Sitio web, que 
incluyen cómo completar un formulario de participación que pide un título y descripción de su Video 
y la aceptación de estas Reglas oficiales, el Sitio web, los términos de uso (TOU, tal como se 
define más adelante) y la Política de privacidad (colectivamente, una "Participación"). Usted 
puede enviar solo un máximo de cinco (5) Participaciones. Las Participaciones incompletas 
serán descalificadas. Las Participaciones deberán ser apropiadas para audiencias de cualquier 
edad, tal como lo determine el Patrocinador y el Administrador en su juicio razonable. Los 
ganadores del Premio finalista y el Primer Premio (según lo definido más adelante en la Sección 
V. 7) serán determinados según los criterios y la información listados en la sección de "Fase de 
calificación" más adelante, a la única discreción de un panel de jueces nombrados por el 
Patrocinador, que incluirá al menos un juez independiente (colectivamente, los "Jueces"). Puede 
solicitar una lista de los jueces enviando un correo electrónico al Administrador a 
sweeps@leaddogmarketing.com. El ganador del Gran Premio (tal como se define más adelante 
en la Sección V. 7) se determinará de conformidad con los criterios y la información que figuran en 
la "Fase de votación de los aficionados" y la sección "Fase de calificación de finalistas" más 
adelante. 
 
Cuando cree su Participación, apéguese a lo que Sí se debe y lo que No se debe hacer, que 
aparece más adelante y en el Sitio web, y a las reglas más detalladas en la Sección IV. 4 (Reglas 
que gobiernan los contenidos de video) más abajo. 
 
LO QUE SÍ SE DEBE Y LO QUE NO SE DEBE HACER EN LAS PARTICIPACIONES 
 
Lo que sí: 

• Proteja su privacidad y la de otros. 
Si usted incluye nombres en su Video, diga solamente su primer nombre y el de su hija (no 
incluya apellidos) y no mencione ningún otro nombre ni ninguna otra información personal ni los 
incluya en su Video (esto incluye a quienes aparecen o contribuyen en el Video) sin obtener 
primero su permiso por escrito (o en el caso de que sean menores, el permiso por escrito de sus 
padres o custodios legales). 

 
• Sea original.  
Asegúrese de que lo que usted cree sea original y no contenga materiales de terceros protegidos 
por derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual, a menos que tenga los 
derechos, los permisos y las autorizaciones para utilizar dichos bienes, materiales o derechos 
por escrito mediante el uso de documentos de autorización del Administrador, como las 
asignaciones de propiedad intelectual y talento, y permisos para rodar del tercero pertinente 
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propietario de dichos bienes, materiales o derechos, según corresponda. No es un requisito, pero 
puede utilizar productos Barbie® con licencia oficial u otros productos de Mattel en el video. Sin 
embargo, en ningún caso y de ninguna manera se puede utilizar la propiedad intelectual de 
ninguna empresa de juguetes aparte de Mattel en el Video. 
 
• Tenga cuidado.  
Tenga precaución al crear su Video. Asegúrese de no filmar actividades violentas o situaciones 
peligrosas que hagan que usted y/u otros se arriesguen a lastimarse. Por su seguridad y la de 
los demás, no intente hacer maniobras arriesgadas. 
 
• Lea los términos. 
Asegúrese de leer el resto de estas Reglas oficiales de manera completa. "Lo que sí se debe y lo 
que no se debe" son simplemente recordatorios sencillos de algunas de las cosas principales 
para recordar cuando participe en el Concurso.  
 
• ¡Diviértase! 
 
Lo que no: 

• No muestre ninguna marca o logotipo, edificios simbólicos o famosos, libros, 
obras de arte, etc. 
Esto significa que no debe haber un uso visible o reconocible en ninguna parte del Video de 
ninguna marca de ropa o zapatillas en el trasfondo o en otras cosas que puedan estar sujetas a 
derechos de propiedad intelectual de terceros, tales como (por ejemplo) lugares famosos, 
edificios conocidos u obras de arte. 
 
• No incluya ningún nombre y/o semblanza de ninguna persona que no sea usted (y su 
hija) en la Participación sin antes obtener un permiso por escrito de la persona en cuestión (esto 
incluye no usar imágenes o voces de gente famosa). Usted será responsable por obtener el 
permiso escrito de cualquier persona incluida en su Video (o su padre o custodio en el caso de 
menores). 
 
• No sea grosero ni utilice insultos. 
Evite el lenguaje grosero, los gestos obscenos y otras cosas igualmente inapropiadas. No 
presente al Patrocinador ni a sus productos de manera negativa. Las presentaciones deben 
tener en cuenta la madurez de la audiencia objetivo; demostrar un tratamiento responsable y 
valiente de aspectos serios; respetar la diversidad, la diferencia y las culturas; no tolerar ni 
alentar actos inseguros, insalubres, imprudentes o ilegales; incluir lenguaje y situaciones adultas 
con extremo cuidado; no idealizar ni tolerar la violencia gratuita.  La determinación de lo anterior 
es únicamente a discreción del Patrocinador y los Jueces. 

 
• No incluya mensajes publicitarios dirigidos a niños.  
• No distorsione ni exagere el desempeño del producto. 
 
• No incluya ninguna declaración falsa, equívoca o engañosa sobre el desempeño del 

producto o los atributos en relación con los productos de Mattel (se pueden expresar 
opiniones, pero no cualquier afirmación acerca de los productos o los servicios).   
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• No presente juegos ni juguetes en lugares peligrosos, tales como (i) sobre calles o 
cerca de ellas, así como tampoco en caminos de entrada, estacionamientos u otros lugares 
destinados al tráfico de automóviles; (ii) en el agua o cerca de ella sin la supervisión de un 
adulto; y (iii) si se representa la preparación de alimentos, debe mostrarse a un adulto haciendo 
toda actividad que sea insegura para los niños, entre ellas, las siguientes: la manipulación de 
piezas calientes, utilizar la estufa, introducir y sacar artículos de un horno, utilizar cuchillos y 
enchufes eléctricos, etc.  

 
• No muestre a los niños dentro de los electrodomésticos grandes o jugando con 
ellos o cerca de aparatos o herramientas que pudieran ser peligrosos, como artículos eléctricos, 
sobre la superficie de estufas, cerca de tablas de planchar, en un garaje de una casa o un taller 
sin la supervisión de un adulto.   

 
• No utilice nuestros productos en nada que sea comestible (como hacer un pastel y 
colocar una muñeca Barbie® sobre este).  
 
• No se extienda demasiado.  Dos minutos, como máximo.  

 
Filmmaker 411 

• Filme en pantalla ancha. 
Se sugiere que usted sostenga su cámara de modo tal que su Video salga más ancho que alto, 
como en la pantalla de una película. 
 
• Sea brillante. 
Utilice la luz solar, focos, ¡lo que sea! Filme con mucha luz detrás de la cámara y que los ilumine 
a usted y su hija, que son las estrellas. 
 
• Hable fuerte. 
Cuanto más cerca esté usted de la cámara o el micrófono, mejor sonará su voz. 
 
• Manténgala firme. 
Asegúrese de que su cámara esté sobre un tripié o asegúrese de que algo la mantenga fija.  
 
LOS VIDEOS NO SERÁN DEVUELTOS. USTED DEBERÁ TENER COPIAS DE RESPALDO DE 
SUS VIDEOS Y OTROS CONTENIDOS QUE USTED ENVÍE. 
 
FASE 2 ("FASE INICIAL DE CALIFICACIONES"):  
 
Durante el período que comienza a las 12:00 p. m., PT, del 28 de marzo de 2017 y finaliza a las 
11:59 p. m., PT, del 29 de marzo de 2017, los Jueces calificarán las Participaciones elegibles según 
los siguientes criterios ("Criterios") y elegirán a los cuarenta (40) Ganadores del Primer Premio 
(colectivamente, "Ganadores del Concurso") y los mejores cuatro (4) Videos de los Ganadores del 
Concurso ("Finalistas"):  
 
 
Criterios (todo se ponderará equitativamente) 
1. Creatividad: ¿Es este un contenido original e interesante? 
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2. Representación de la marca: ¿Este contenido representa adecuadamente la marca, el 
producto o los mensajes de Barbie® según lo descrito en la Sección IV.4 (Reglas que rigen 
el contenido de Video)? 

3. Objetivo: ¿Qué tan bien logra el objetivo de este Concurso el contenido según lo descrito en 
la Sección III.1 (Fase de concurso) y en la Sección IV.4 (Reglas que rigen el contenido de 
Video)? 

4. Calidad de producción (¿el video tiene el formato adecuado?, ¿está bien iluminado?, ¿bien 
filmado?, ¿el sonido es nítido y claro?, ¿las actuaciones son buenas?, ¿supera las 
expectativas en cuanto a ingenio?). 

 
PARTICIPACIONES EMPATADAS: En caso de empate, el empate lo resolverá el juez principal 
utilizando los Criterios. La decisión de los Jueces será final y vinculante. 
 
FASE 3 ("VOTACIÓN DE LOS AFICIONADOS"): 
 
Los Finalistas de la Fase inicial de calificaciones pasarán a la parte de Votación de los aficionados 
del Concurso. La Votación de los aficionados se iniciará a las 12:00 p. m., PT, del 14 de abril de 
2017 y finalizará a las 11:59 p. m., PT, del 21 de abril de 2017 ("Fase de votación de los 
aficionados"). Si cuatro (4) Videos o menos se presentaron durante el Período del Concurso, todos 
los Videos presentados durante el Período del Concurso pasarán a la etapa de Votación de los 
aficionados del Concurso. El Patrocinador o Administrador no tendrá ninguna responsabilidad si 
se envían menos de cuatro (4) Videos para la Votación de los aficionados por cualquier razón. 
 
Con respecto a la Votación del público: Los votos se deben ingresar manualmente presionando 
las teclas según las instrucciones en el canal de YouTube de Barbie ("Sitio web de votación"); tales 
instrucciones son parte de estas Reglas oficiales y se incorporan por referencia en este 
documento. Se prohíbe el uso de métodos automatizados o programados de voto y se anulará 
todo voto emitido por dichos medios. El uso de un dispositivo o artificio para manipular o poner en 
peligro la integridad del procedimiento de votación puede provocar la invalidación de los votos que 
el Patrocinador o Administrador considere, en su plena discreción, que hayan sido afectados por 
este tipo de acciones o inhabilitar o aplicar otras sanciones legales a los Participantes cuyas 
Participaciones se hayan beneficiado de este tipo de acciones. LÍMITE DE UN (1) VOTO POR 
VIDEO POR PERÍODO DE 24 HORAS DURANTE EL PERÍODO DE VOTACIÓN DE LOS 
AFICIONADOS. UN VOTO POR UN VIDEO SE CONSIDERA UN "ME GUSTA" EN EL SITIO 
WEB DE VOTACIÓN. 
 
FASE 4 ("CALIFICACIÓN DE FINALISTAS"): 
 
En la segunda fase de calificación, los Videos de los Finalistas serán evaluados por un panel 
independiente de jueces elegidos por el Patrocinador, que incluirá al menos un juez independiente, 
que seleccionará al ganador del Gran premio en función de los Criterios y los resultados de la 
Votación de los aficionados con una ponderación del 25 % concedida a la votación de aficionados 
y el 75 % concedida a los Jueces. Por consiguiente, incluso si el Sitio web de Votación indica que 
un Finalista recibió más votos en la Votación de los aficionados, dicho Finalista puede no ser el 
ganador del Gran Premio. La determinación del ganador del Gran Premio por parte de los Jueces 
será definitiva y no se podrá impugnar, apelar ni revisar. 
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VISTA GENERAL DE FECHAS Y HORARIOS CLAVE (VER DEFINICIÓN DE PT MÁS 
ARRIBA): 

Período Fecha y hora de inicio Fecha y hora de 
finalización 

PERÍODO DE PARTICIPACIÓN: 12:00 p. m., PT 
viernes, 17 de marzo de 

2017 

11:59 p. m., PT 
lunes, 27 de marzo de 

2017 
FASE INICIAL DE CALIFICACIONES 12:00 p. m., PT 

martes, 28 de marzo de 
2017 

11:59 p. m., PT 
miércoles, 29 de marzo 

de 2017 
PERÍODO DE CONFIRMACIÓN DE 
FINALISTA 

12:00 p. m., PT 
jueves, 30 de marzo de 

2017 

11:59 p. m., PT 
jueves, 13 de abril de 

2017 
VOTACIÓN DE LOS AFICIONADOS* 12:00 p. m., PT 

viernes, 14 de abril de 
2017 

11:59 p. m., PT 
viernes, 21 de abril de 

2017 
CALIFICACIÓN PARA EL GRAN 
PREMIO 

12:00 p. m., PT 
lunes, 24 de abril de 

2017 

11:59 p. m., PT 
martes, 25 de abril de 

2017 
ANUNCIO DE GANADORES 12:00 a. m., PT 

miércoles, 26 de abril de 
2017 

11:59 p. m., PT 
miércoles, 26 de abril de 

2017 
 
*Sin embargo, el Patrocinador se reserva el derecho de posponer, reprogramar o retrasar el 
período de Votación de los aficionados mediante la publicación de la notificación de esto 
en el Sitio web. En el caso de que el aplazamiento o la reprogramación de la Votación de los 
aficionados afecten las fechas de la Calificación del Gran Premio y el Anuncio de los 
Ganadores, la notificación publicada en el Sitio web indicará las nuevas fechas de cada uno.   
 
IV. OTROS TÉRMINOS DEL CONCURSO EN DETALLE 
 
1. ELEGIBILIDAD 
 
El Concurso está abierto únicamente a residentes legales de los 50 Estados Unidos y el distrito de 
Columbia, Canadá (excepto Quebec), el Reino Unido, Alemania, Australia, Francia y México que 
tengan 18 años de edad o la edad considerada adulta en su país, provincia o estado de residencia 
legal (la que sea mayor) al momento de participar. No es válido en Quebec. No es válido en el 
resto de los países o allí donde esté prohibido o restringido por ley. Cualquier individuo (incluidos 
los empleados, consultores, contratistas independientes y pasantes) que actualmente desempeñe 
o haya brindado en los últimos seis meses servicios al Patrocinador, Administrador, Tongal, Inc., 
toda organización responsable de patrocinio, cumplimiento, administración, publicidad o 
promoción del Concurso o el suministro de premios o cualquier padre relacionado, empresa filial, 
afiliada o sucesora, y la familia inmediata y los miembros del hogar de dichos individuos, no son 
elegibles para participar ni ganar ningún Premio en el Concurso. "Familiares inmediatos" significa 
padres/madres, padrastros/madrastras, hijos, hijastros, hermanos, hermanastros o cónyuges, sin 
importar dónde viven. "Miembros del hogar" significa gente que comparte la misma residencia al 
menos durante tres (3) meses del año, sin importar si son parientes o no. Se le podrá exigir a los 
potenciales ganadores pruebas de residencia legal antes de recibir un premio. No puede presentar 
una Participación si actualmente trabaja para una parte, como un empleador o director, que pudiera 
tener propiedad u otros intereses en la participación (por contrato u otro compromiso o restricción 
mediante la cual estuviera vinculado) o si su Participación infringe cualquier derecho de esa parte 
o que fuera una contravención a cualquier otra obligación que usted pudiera tener con esa parte.  
 
 
 
2. CALENDARIO DE CONCURSO 
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Consulte la vista general de fechas y horarios que aparece más arriba. Las Participaciones se 
deben enviar entre las 12:00 p. m., PT, del 17 de marzo de 2017 y las 11:59 p. m., PT, del 27 
de marzo de 2017. La computadora del Patrocinador es el reloj oficial para este Concurso.  

 
3. CÓMO PARTICIPAR (2 PASOS): 

 
PASO 1: CREAR UNA CUENTA WEB  
 
Ingrese a www.Tongal.com.  
 
Debe ser un miembro del Sitio web. Puede participar en el Concurso iniciando sesión en el Sitio 
web con su dirección de correo electrónico ("Dirección") y una contraseña.  
 
Si usted no es miembro, puede afiliarse sin cargo ingresando al Sitio web y registrándose al 
proveer la información requerida en el formulario de registro a través del enlace "Registrarse" del 
Sitio web. Los miembros tendrán que hacer clic donde se indica para confirmar que aceptan y que 
están de acuerdo en estar obligados por los Términos de uso ("TOU"), que actualmente se 
encuentran enhttps://tongal.com/about/terms-and-conditions, e indicar que han leído la Política de 
privacidad (según lo definido más adelante) y la Política de cookies (según corresponda). Luego 
de convertirse en miembro, usted podrá participar en el Concurso al seguir las instrucciones del 
paso 2 que aparece más abajo.  
 
PASO 2: ENVIAR SU VIDEO 
 
Las especificaciones para el Video deben seguir estas Reglas oficiales (vea, en particular, la 
Sección IV. 7 [Requisitos técnicos para conocer sobre el envío de Videos] más adelante), que 
incluyen, entre otras, que el video resultante no sea mayor a dos (2) minutos y esté en uno de los 
siguientes formatos: avi, .mov, .mp4, .mpg o .m4v. No trate de cargar un Video superior a 500 MB. 
Cualquier Video que no cumpla con las especificaciones del Patrocinador podrá ser descalificado. 
Todos los Videos se deben recibir durante el Período del Concurso definido. Usted puede enviar 
solo un máximo de cinco (5) Videos. Si usted intenta o se sospecha que intenta (según la sola 
discreción del Patrocinador) evitar esta limitación de cualquier modo, incluido, entre otros, la 
creación de múltiples cuentas de Sitio web, podría ser descalificado del Concurso. Cualquier Video 
recibido después del Período del Concurso será descalificado. La prueba de haber enviado un 
Video no constituye prueba de recepción o participación en el Concurso. Si bien más de una (1) 
persona puede estar implicada en la creación de un Video, solo el individuo que se menciona en 
la Participación en lo concerniente al Video será reconocido como el Participante responsable de 
dicho Video.  
 
Una vez que usted haya creado su Video, se le instruirá en el Sitio web sobre cómo cargar dicho 
Video. Usted deberá ingresar en su cuenta del Sitio web con su dirección de correo electrónico y 
contraseña. Se le pedirá hacer clic donde sea señalado a fin de indicar que usted acepta y acuerda 
estar sujeto a la Política de privacidad (tal como se define más adelante), los TOU y estas Reglas 
oficiales, que incluye el hecho de que las decisiones de los Jueces y los Patrocinadores son finales 
y vinculantes en todos sus aspectos. En caso de cualquier discrepancia o inconsistencia entre las 
Reglas oficiales, la Política de privacidad y los TOU, las Reglas oficiales deberán gobernar en 
todos los aspectos. Usted acepta, al cargar su Participación, que la Participación se puede publicar 
a los fines de este Concurso, en particular, a los fines de obtener Votos en la Fase de votación de 
los aficionados si es seleccionado como Finalista.  
 
Usted acepta, al subir su Participación, que su Participación también puede aparecer (sin obtener 
remuneración ni notificaciones) en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Google+ y cualquier 
otro lugar y plataforma, según lo determinado por el Patrocinador, a su entera discreción. SI EL 
PATROCINADOR ELIGE PUBLICAR SU VIDEO EN LOS LUGARES YA SEÑALADOS O EN 
CUALQUIER OTRO LUGAR O PLATAFORMA, DICHA PUBLICACIÓN NO CONSTITUYE 
NINGUNA DECLARACIÓN POR PARTE DEL PATROCINADOR DE QUE SU VIDEO HAYA SIDO 
SELECCIONADO COMO FINALISTA O HAYA SIDO PREMIADO EN EL CONCURSO. (SOLO LOS 
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VIDEOS SELECCIONADOS EN CONFORMIDAD CON LA FASE INICIAL DE CALIFICACIONES 
Y PUBLICADOS EN EL SITIO WEB PARA LA VOTACIÓN DE LOS AFICIONADOS SON 
FINALISTAS). A FIN DE EVITAR DUDAS, NINGUNA PUBLICACIÓN TENDRÁ 
ABSOLUTAMENTE INFLUENCIA EN LA SELECCIÓN DE LOS GANADORES DEL CONCURSO.  
 
4.     REGLAS QUE GOBIERNAN EL CONTENIDO DE VIDEO 

 
• Los Videos deben ser enviados en inglés, francés, alemán o español. El Patrocinador se 

reserva el derecho de traducir la transcripción del Video al inglés para propósitos de revisión 
y evaluación cuando falten los subtítulos o, según la discreción ejercida razonablemente por 
el Patrocinador, estos sean inadecuados para fines de evaluación. Cualquier traducción al 
inglés obtenida por el Patrocinador para completar subtítulos faltantes o inadecuados deberá 
ser final y vinculante en términos de precisión y comprensión de la traducción del Patrocinador, 
y el Participante acepta participar en la Fase de calificación y votación sobre la base de la 
versión en inglés preparada por el Patrocinador en función de los subtítulos del Participante 
y/o las traducciones del Patrocinador. 
 

• Los Videos no deben exceder los dos (2) minutos de duración. Si un Video excede los dos 
(2) minutos de duración, será descalificado.  

 
• El Video debe ser totalmente original, ser creado por el Participante y ser de su propiedad. El 

Video no debe haber sido plagiado o enviado a concursos anteriores. Los Videos que estén 
en contravención de este requisito serán descalificados. 

 
• NO utilice muñecas que no sean de la marca Barbie®. El uso de falsificaciones o de muñecas 

que no sean de la marca original y genuina Barbie® provocará la descalificación de su video.   
 

• NO use juguetes que no sean de la marca Mattel. 
 

 
• NO incluya cualquier tipo de música, clips de sonido, composiciones, arreglos u otros 

materiales sonoros de terceros, aparte de las palabras habladas, que no sean sus obras 
originales... 

 
• NO represente a ninguna persona (viva, muerta o ficticia). Las participaciones pueden incluirlo 

solamente a usted, su hija y aquellos individuos que expresamente le hayan dado permiso (o 
que sus padres/custodios le hayan dado permiso en el caso de los menores) para ser incluidos 
en el Video (incluido el camarógrafo, si no es el mismo Participante).  

 
• NO incluya materiales de marca registrada o protegidos por derechos de autor de terceros. 

Los videos no deben infringir, apropiarse indebidamente ni violar los derechos de cualquier 
tercero, incluidos, entre otros, los derechos de propiedad intelectual (incluso los derechos 
morales) o el derecho a la privacidad o la publicidad. El Patrocinador se reserva el derecho a 
realizar una determinación final sobre el riesgo de la infracción.  

 
• Los Videos deben ser apropiados para su presentación en público. Los Videos NO DEBERÁN 

incluir: desnudez, obscenidad, pornografía, lenguaje ofensivo, imágenes de drogas, alcohol, 
productos del tabaco o cualquier otra actividad ilegal o dañina, materiales que sean 
fraudulentos, engañosos, ofensivos racialmente, de naturaleza sexual explícita, amenazantes, 
odiosos, hostigadores, desdeñosos, difamatorios (incluida la difamación comercial) o 
injuriosos; o incluir contenidos que sean, según el juicio razonable y de acuerdo con lo 
determinado por el Patrocinador a su exclusivo criterio, inapropiados para este Concurso o, 
de otro modo, violen las Reglas oficiales. El Patrocinador se reserva el derecho de tomar la 
determinación final en lo referente a la pertinencia de la presentación pública. 
 

• El Video NO DEBERÁ violar o alentar la violación de ninguna ley y/o regulación local, estatal 
o federal aplicable. 



9 
 

 

 
• Los Videos no deberán crear o implicar ninguna asociación o auspicio entre el Patrocinador y 

algún individuo, entidad o producto y servicio, a excepción de lo expresamente permitido en el 
presente documento. 

 
• Las Participaciones no deben ser usadas para anunciar los productos y servicios del 

Participante o de ningún tercero. 
 

• Mientras juega con los productos Barbie®, asegúrese de que estén siendo utilizados de 
manera acorde con todas las instrucciones, las advertencias y las recomendaciones de uso: 

o Los productos Mattel no deberán ser utilizados en el agua o alrededor de esta, a 
menos que sean calificados para tal uso.  

 
• Los niños deben usar un equipo de seguridad apropiado, por ejemplo, en automóviles o 

barcos, mientras montan en bicicleta, monopatín, practican esquí, snowboard, pasean en 
caballo, escalan paredes, etc. 

 
• Las Participaciones deberán ser veraces (por ejemplo, mostrar un padre y una hija jugando 

realmente con una muñeca Barbie®) y deberán ser relevantes para el tema del Concurso, 
como se describe en la Sección III.1 (Fase del Concurso) y en la Sección IV.4 (Reglas que 
rigen el Contenido del Video).  

 
• Vea también las Garantías y declaraciones del Participante que aparecen más abajo. 
 
5. LICENCIA DEL PARTICIPANTE PARA EL USO DE LA PARTICIPACIÓN POR PARTE 

DEL PATROCINADOR 
 

Al participar en este Concurso y tener una oportunidad de ganar un premio, usted acepta y 
declara que le otorga al Patrocinador y sus designados una licencia no exclusiva, 
traspasable, irrevocable y libre de derechos de regalías a nivel mundial de todos los 
derechos de marcas registradas, derechos de autor, patentes, secretos comerciales, 
derechos de privacidad y publicidad y otros derechos de propiedad intelectual/industrial 
para usar, reproducir, transmitir, comunicar al público, imprimir, publicar, mostrar 
públicamente, exhibir, distribuir, redistribuir, copiar, indexar, comentar, modificar, adaptar, 
traducir, crear trabajos derivados sobre la base de este, representar públicamente, poner a 
disponibilidad y explotar de cualquier otro modo su Presentación, en todo o en parte, en 
todos los formatos de medios y canales conocidos ahora o creados de ahora en más 
(incluso en sitios de terceros y plataformas, tales como Facebook, YouTube y Twitter), en 
cualquier cantidad de copias y sin límites en el tiempo (para Francia: durante la duración 
de los derechos de autor), el modo y la frecuencia de uso, sin ninguna otra notificación 
hacia usted, con o sin atribución, y sin el requerimiento de permiso de o pago hacia usted 
o cualquier otra persona o entidad.  

 
6. LICENCIA LIMITADA DEL PATROCINADOR HACIA EL PARTICIPANTE PARA USAR 

EL IP DE BARBIE® 
 

El Patrocinador le otorga una licencia limitada no exclusiva para crear el Video usando productos 
Barbie® con licencia oficial y/u otras marcas comerciales, materiales protegidos por derechos de 
autor y/u otra propiedad intelectual/industrial de propiedad del Patrocinador (colectivamente, "IP 
de Mattel") para el propósito de crear un Video para este Concurso, a condición de que dicha 
licencia esté condicionada a su cesión de todos los derechos sobre el Video al Patrocinador (si 
esos derechos no se ceden al Patrocinador, su licencia para crear la Presentación usando el IP de 
Mattel será nula e inválida). En todo momento, entre Patrocinador y Participante, el Patrocinador 
deberá retener todos los derechos, los títulos y los intereses en el IP de Mattel, así como en todos 
los derechos de autor incluidos; esta cesión de licencia no tiene por intención la transferencia de 
derechos de propiedad en el IP de Mattel. Esta cesión de licencia se hace supeditada a la prueba 
del Participante de todos los IP de Mattel o juguetes, trajes, accesorios y ropa Barbie® oficialmente 
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licenciados de acuerdo con estas Reglas oficiales. El derecho de licencia expirará 
automáticamente al finalizar el Concurso. Cualquier otro uso del IP de Mattel o de los juguetes, 
trajes, accesorios y ropa Barbie® oficialmente licenciados está estrictamente prohibido y 
constituye una violación punible de los derechos del Patrocinador.  

 
7.     REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ENVÍO DE VIDEOS 
 
• Los Videos deben estar en formatos de archivo AVI, .MOV, .MP4, .MPG Y .M4V. 

 
• Los videos no pueden exceder los 500 MB de tamaño. 
  
• Los Videos NO DEBERÁN contener ningún virus, spyware, malware, errores informáticos 

o cualquier otro material nocivo que esté diseñado para causar daños en la funcionalidad 
de una computadora, los Sitios web o el Concurso. 

 
• Una vez enviado, el Video no deberá ser modificado ni suplementado por el Participante. 
 
• Si un Video no está disponible para ser visto por el Patrocinador o el Administrador por 

cualquier razón posible ajena al control del Patrocinador o el Administrador, dicho Video 
será descalificado (y las Partes liberadas, tal como se define más abajo, no serán 
responsables por dicha incapacidad).  
 

• El uso de modos de participación automatizados/programados/robóticos está prohibido, 
las Participaciones completadas o enviadas usando métodos ilícitos serán anuladas, y el 
Participante correspondiente podrá ser descalificado del Concurso. El Patrocinador y el 
Administrador no se responsabilizarán por Participaciones tardías, perdidas, incompletas, 
corrompidas, inaccesibles, ininteligibles o mal dirigidas, o por Videos que no sean 
cargados debido a errores tecnológicos/electrónicos o de programación, mal 
funcionamiento o fallas o por cualquier otra razón.  

 
V. TÉRMINOS ADICIONALES DEL CONCURSO: GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES, 
PREMIOS, DISPOSICIONES VARIAS 
 
 
1. DISPENSAS, RECONOCIMIENTOS, GARANTÍAS, REPRESENTACIONES Y 
CONSENTIMIENTOS DEL PARTICIPANTE 

 
• DERECHOS MORALES DEL AUTOR Y OTROS 

 
LAS LEYES LOCALES, A MENUDO, PROTEGEN A LOS AUTORES AL LIMITAR LA 
POSIBILIDAD DE RELEGAR LOS DERECHOS MORALES. 

 
A menos que el Participante sea residente en una jurisdicción en la que los derechos morales no 
puedan ser desestimados bajo las leyes aplicables de derecho de autor, (i) el Participante renuncia 
a cualquier "derecho moral de los autores" (Droit Moral) en la Presentación y (ii) acepta que el 
Patrocinador haga (u omita hacer) cualquier acto con respecto a la Presentación del Participante 
que pueda, de otra manera, constituir una infracción sobre los derechos morales del Participante. 
El Participante acuerda, además, a petición del Patrocinador y sin compensación, firmar todos los 
documentos necesarios y adecuados para efectuar, perfeccionar o registrar la cesión anterior del 
consentimiento de los derechos de licencia y de los derechos morales y (si es necesario) obtener 
las firmas de cualquier tercero (que incluye la hija del Participante y, si la hija del Participante no 
tiene la mayoría de edad en su jurisdicción de residencia, entonces, el Participante o el padre/tutor 
legal deberán presentar dicha firma en nombre de la hija del Participante). Excepto allí donde las 
leyes aplicables prueben lo contrario, el Participante expresa su reconocimiento de que el 
Patrocinador no le debe a él o ella el deber de confianza (o deber fiduciario o similar) en relación 
con su Participación.  
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• RECONOCIMIENTO DE CONFLICTOS POTENCIALES CON CONTENIDOS DEL 
ENVÍO 

 
El Participante reconoce que el Patrocinador tiene amplio acceso a las ideas, las historias, los 
diseños y otros materiales literarios/artísticos enviados de fuentes externas o que sean 
desarrollados por sus propios empleados, y que dichos materiales de 
ideas/historias/diseños/literarios/artísticos pueden ser competitivos o similares (o hasta idénticos) 
a los de su Participación. El Patrocinador no tendrá responsabilidad alguna hacia el Participante 
en conjunción con tales materiales artísticos previos. 
 
• GARANTÍA DEL PARTICIPANTE EN LO REFERENTE A DERECHOS DE TERCEROS 

Y OTROS 
 

El Participante garantiza y declara que él/ella ha seguido estas Reglas oficiales y que su 
Participación: (a) no viola ninguna ley o regulación; (b) no viola ni infringe ningún derecho de algún 
tercero, incluidos, entre otros, los derechos de propiedad intelectual/industrial, tales como, entre 
otros, los derechos de autor, marca registrada o patentes, o derechos de publicidad o privacidad, 
(c) no es difamatoria, dañina o injuriosa y no muestra a ninguna persona de manera equivocada; 
(d) es el trabajo original y propio del Participante (excepto según lo permitido en el presente 
documento), y el Participante es dueño y controla todos los derechos, los títulos y los intereses en 
la Presentación, que incluye, entre otros, su derecho de autor; (e) no ha sido enviada a alguna otra 
competencia o concurso ni ha sido publicada de otro modo para la venta; (f) no contiene virus, 
errores informáticos ni cualquier otro material dañino al momento de haber sido enviada; (g) que 
el Participante hizo hacer arreglos o hizo arreglos para que el Video se realice o, de otra manera, 
ha obtenido todos los derechos, la autoridad y los permisos para el Video y su entrada en el 
Concurso; y (h) que antes de involucrarse en la realización del Video, el Participante reveló al resto 
de las personas involucradas en él estas Reglas oficiales y, particularmente, la Sección V. 7 
"Premio" que aparece abajo (así como también les dijo a esas personas que el Participante solo 
está participando en el Concurso y que ganará Premios [como se define en la Sección V. 7 a 
continuación] si el Video es considerado ganador). 
 
• INDEMNIZACIÓN LIMITADA DEL PARTICIPANTE Y DECLARACIÓN DE LIBERACIÓN 

DE RESPONSABILIDAD 
 

Al participar, el Participante acepta indemnizar y declarar libre de responsabilidad a las Partes 
liberadas (tal como se define más abajo) de cualquier acción o responsabilidad resultante de la 
publicación o el uso de su Participación, tal como está permitido por estas Reglas oficiales, excepto 
en el alcance en el cual tal acción o responsabilidad sea resultado de la modificación, la 
adaptación, la traducción, la creación de un trabajo derivado u otro acto de la Parte liberada, por 
lo cual el Participante no sea responsable.  
 
• CONSENTIMIENTO DE PUBLICACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 
Si se determina como un Finalista por el Patrocinador/Administrador, la Presentación será 
publicada en el Sitio web para fines de Votación de los aficionados. Con respecto a esa publicación, 
el Participante entiende y acepta que (a) la publicación del Video está sujeta a problemas 
tecnológicos, electrónicos, de programación y otras limitaciones/problemas en el funcionamiento, 
y el Video tal como fue publicado puede no ser exactamente el mismo que el Video presentado 
por el Participante como parte de su Presentación; (b) su Video puede ser publicado por el 
Patrocinador/Administrador en cualquier orden, formato, secuencia o patrón, que puede o no 
puede ser alterado o variado por el Patrocinador, a su exclusivo criterio, una (1) o más veces 
durante el Período de votación de los aficionados; (c) los Videos se podrán atribuir a los 
Participantes por su primer nombre, primera inicial del apellido, el título y la descripción del Video 
proporcionados por el Participante cuando se introduzca su Participación. La publicación de un 
Video en la Fase de votación de los aficionados se limita a indicar que la Participación ha sido 
determinada como Finalista, NO que la Participación ha sido seleccionada como ganadora del 
Premio.  
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2. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL PATROCINADOR 
 
PARA TODOS LOS VIDEOS FINALISTAS PUBLICADOS EN EL SITIO WEB, DICHOS VIDEOS 
REPRESENTAN SOLAMENTE LAS OPINIONES DEL PARTICIPANTE Y NO REFLEJAN LAS 
OPINIONES DEL PATROCINADOR DE NINGÚN MODO. EL PATROCINADOR ACTÚA COMO 
CONDUCTOR PASIVO PARA LA PUBLICACIÓN DE VIDEOS Y NO TIENE OBLIGACIÓN 
RESPECTO A ELLO, Y EXPRESAMENTE SE DESLIGA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
RESPONSABILIDADES, ADEMÁS DE LA EXHIBICIÓN, EL MONITOREO O LA REVISIÓN DEL 
CONTENIDO DE LOS VIDEOS.  
 
3. PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD 
 
Su información personal será recogida para fines de conducción y promoción de este Concurso o 
para futuros o similares concursos, pero no para productos de Mattel, en general. Si usted no 
aporta su información personal, no podrá participar en este Concurso. El uso de la información 
personal por parte del Patrocinador estará sujeto a la declaración de privacidad del Patrocinador 
ubicada en http://corporate.mattel.com/privacy-statement.aspx (“Declaración de privacidad”). La 
Política de privacidad de Tongal https://tongal.com/about/privacy rige el uso de la información 
personal por parte de Tongal y contiene información acerca de cómo un Participante puede 
acceder o corregir la información personal que Tongal tiene de ellos o presentar una queja 
relacionada con la privacidad. Tenga en cuenta que su información personal puede ser transferida 
a receptores extranjeros, incluso en países como los Estados Unidos. Los métodos usados para 
proteger y salvaguardar su información personal en caso de dichas transferencias están 
declarados en la respectiva Política de privacidad o Declaración de privacidad de los destinatarios 
descritos anteriormente en este párrafo.  
 
Para las Participaciones del Reino Unido, Francia, México, Canadá y Alemania, la información 
personal recopilada a partir de los Participantes será utilizada por Tongal, como se describe en la 
Política de privacidad, y por el Patrocinador/Administrador para los propósitos del Concurso, a 
discreción del Patrocinador. La información personal recogida de los Participantes será usada por 
el Patrocinador/Administrador en conexión con el Concurso y no será revelada a ningún tercero ni 
usada para algún otro propósito, excepto para el propósito de operar el Concurso, siempre que se 
cumpla con los premios donde sea correspondiente, y para cualquier otro uso mencionado dentro 
de estas Reglas oficiales. La información del ganador declarado del Premio será compartida por 
los Jueces con el Patrocinador y el Administrador, específicamente, el nombre del ganador y/o su 
dirección de correo electrónico, solamente a fin de que esta información sea requerida para otorgar 
Premios (o cualquiera de los premios sustitutos) para este Concurso. El nombre del ganador 
declarado del Premio y una referencia a su participación ganadora se pondrán a disposición a 
pedido, según la Sección V 14 (Lista de ganadores) que aparece abajo.  
 
La información personal incluye nombre, dirección, dirección de correo electrónico y similares, y 
será usada tal como se declara en estas Reglas oficiales, lo que incluye: (a) para llevar a cabo el 
Concurso tal como se describe en estas Reglas oficiales; (b) para ponerse en contacto con los 
posibles ganadores; y (c) para promover el Concurso y futuros concursos similares. De 
conformidad con la ley de Australia, Reino Unido, México, Francia y Alemania (según corresponda) 
en relación con la recopilación y el procesamiento de datos, usted puede tener el derecho de 
acceso a la modificación y al retiro de su información personal y tiene el derecho de limitar el uso 
post mortem de su información personal. Para este propósito, su solicitud debe dirigirse al 
Departamento Legal, Tongal, Inc., 1918 Main St., 2nd Floor, Santa Monica, CA 90405. Usted 
también puede tener el derecho de oponerse a la recopilación de datos en determinadas 
circunstancias. La duración de la retención de los datos es indefinida. El controlador de los datos 
es el Patrocinador. Los destinatarios de sus datos son Tongal, el Patrocinador y el Administrador. 
Sus datos serán enviados fuera de la Unión Europea. 

 
4. DISPUTAS DE IDENTIDAD DEL PARTICIPANTE 
 
En caso de cualquier disputa concerniente a la identidad de cualquier Participante, una 
Participación se considerará como enviada por la persona natural que sea el Propietario autorizado 
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de la cuenta de la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta usada para participar en 
el Concurso en el Sitio web "Propietario autorizado de la cuenta" se define como la persona 
natural que sea asignada a una dirección de correo electrónico por parte de un proveedor de 
acceso a Internet, proveedor de servicio en línea u otra organización (por ejemplo, institución de 
negocios, educativa, etc.) que sea responsable de asignar direcciones de correo electrónico para 
el dominio asociado con la dirección de correo electrónico enviada. 

 
5. PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES O INALÁMBRICOS 
 
Si usted es un suscriptor de servicios inalámbricos y tiene un smartphone, una tablet o cualquier 
otro aparato inalámbrico que le permita acceder a Internet, usted podrá también participar en el 
Concurso a través de cualquiera de esos dispositivos durante el Período del Concurso. Se pueden 
aplicar tarifas de datos al uso de un aparato móvil o inalámbrico para los participantes en 
el Concurso, según los términos y las condiciones del acuerdo de servicio con su 
proveedor inalámbrico. El plan de tarifas de cada proveedor inalámbrico puede variar, y el 
Participante debería verificar con su proveedor inalámbrico antes de cada participación en el 
Concurso para determinar la aplicabilidad y el monto de dichos cargos. La participación a través 
de dispositivos móviles o inalámbricos no está disponible en todos los proveedores ni en todas las 
áreas, no todos los dispositivos móviles o inalámbricos tienen la funcionalidad necesaria para 
participar en el Concurso o podrían no continuar funcionando en caso de que se produzcan 
cambios en el producto, el software, la cobertura u otros cambios de servicio realizados por el 
proveedor inalámbrico de cada persona. 
 
6. NOTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL FINALISTA, RIESGOS DE CANCELACIÓN 
 
Durante el período del 3 de abril de 2017 al 16 de abril de 2017, los potenciales finalistas 
("Potenciales finalistas") serán notificados por correo electrónico usando la información de 
contacto provista por el Participante en su Participación (la "Notificación inicial").  
 
Durante la Notificación inicial, a los Potenciales finalistas también se les proporcionará una 
declaración escrita de Elegibilidad, descargo e indemnización, Cesión de derechos, un 
Lanzamiento de publicidad y otros documentos de despacho que el Patrocinador o el 
Administrador puedan requerir (que incluye, entre otros, lanzamientos de parte del equipo de 
filmación del Potencial finalista u otra persona involucrada en la realización del Video del Potencial 
finalista, de ser correspondiente), y formularios de impuestos aplicables (por ejemplo, formulario 
W-9 de EE. UU.) (colectivamente, "Documentos del ganador"), que cada Potencial finalista tendrá 
que firmar y devolver por correo postal para el propósito de verificación y aceptación de su triunfo. 
Debe proporcionar información detallada de la Participación o cualquier parte de ella en relación 
con la fuente, el creador y los antecedentes, a petición del Administrador. De ser posible, el 
Administrador y el Patrocinador también aceptarán los Documentos del ganador devueltos a través 
de copias escaneadas en formato PDF adjuntas en el correo electrónico. El Administrador le 
aconsejará si dicho método es aceptable (según su país de residencia) durante este proceso.  
 
Cada Potencial finalista tendrá catorce (14) días naturales desde la fecha de la Notificación inicial 
para responder a la Notificación inicial y ejecutar y devolver los Documentos del ganador. La 
ejecución y el retorno a tiempo de estos elementos son obligatorios para ser declarado ganador 
del Premio.  
 
Un Participante seleccionado como Finalista potencial debe cumplir con los siguientes 
requisitos. La inobservancia de esto podría dar lugar a la descalificación por parte del 
Patrocinador (tal como sea determinado a la sola discreción del Patrocinador ejercida por 
el juicio razonable): un Finalista potencial debe (A) responder a la Notificación inicial y ejecutar y 
devolver todos los Documentos del ganador dentro de los catorce (14) días naturales desde del 
momento de la Notificación inicial; (B) proveer al Administrador en nombre del Patrocinador 
pruebas satisfactorias de elegibilidad, tal como el Patrocinador lo requiera; y (C) haber cumplido 
con estas Reglas oficiales. El Administrador o el Patrocinador pueden declarar una descalificación 
si cualquier notificación por correo electrónico es devuelta como imposible de entregar (o si el 
Administrador es incapaz de contactar al Potencial finalista por vía telefónica) luego de tres (3) 
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intentos. Si un Finalista potencial es descalificado por cualquier razón, perderá así la oportunidad 
de ganar un premio. El Administrador deberá informar a cada Finalista potencial, a más tardar, 
catorce (14) días naturales desde la recepción de los Documentos del ganador si han pasado la 
verificación y son, por lo tanto, finalistas oficiales o si han sido descalificados (dicha decisión estará 
sujeta a la sola discreción que razonablemente ejerza el Patrocinador). El Patrocinador y el 
Administrador no tendrán responsabilidad ante el Participante descalificado y se reservan el 
derecho de elegir un finalista alternativo de las Participaciones restantes en función de los 
Criterios, según lo permita el tiempo.  

 
7. PREMIOS, VALOR APROXIMADO DE VENTA ("ARV") 
 
Hay tres (3) tipos de premios especificados a continuación que están disponibles para 
ganar en el Concurso (en conjunto o individualmente, los "Premios"). Se notificará al 
ganador del Gran Premio por correo electrónico al final de la Calificación del Gran Premio.  
 
Gran Premio (1 ganador): El ganador del Gran Premio recibirá un viaje de 4 días y 3 noches para 
hasta cuatro (4) personas a Los Ángeles, California, para recorrer las oficinas centrales de Mattel 
para poder ver el detrás de escena del fabricante de Barbie® y para tener la oportunidad de 
experimentar de primera mano qué se siente ser un diseñador de Barbie®. El viaje y $25,000 
(USD) en efectivo se entregarán al ganador del Gran Premio en la forma de un cheque. Quienes 
realicen el viaje del Gran Premio debe incluir el padre y la hija de la Participación ganadora. 
 
El viaje incluye el viaje aéreo ida y vuelta en clase turista para cuatro (4) personas desde el 
aeropuerto importante (o internacional) más cercano a la residencia del ganador del Gran Premio 
hasta Los Ángeles, California, según lo determine el Patrocinador (el aeropuerto de partida lo 
seleccionará el Administrador a su exclusiva discreción), la estadía de tres (3) noches en una (1) 
habitación de hotel (de base cuádruple), el transporte terrestre ida y vuelta hacia/desde el 
aeropuerto/hotel del área de Los Ángeles y el transporte terrestre ida y vuelta hacia/desde el 
hotel/las oficinas centrales de Mattel. Si la residencia del ganador del Gran Premio está en un radio 
de 240 km de Los Ángeles, según lo determine el Administrador a su exclusiva discreción, se 
proporcionará el transporte terrestre en lugar del viaje aéreo y no se ofrecerá una compensación 
ni premio alternativo en conjunto con dicha sustitución. 
  
El viaje se debe realizar en las fechas especificadas por el Patrocinador, de forma que se 
asista al recorrido de las oficinas centrales de Mattel antes del fin de 2017; si el ganador del 
Gran Premio y/o el padre y la hija presentados en la Participación ganadora no estuvieran 
disponibles para hacer el viaje en esas fechas por cualquier motivo, el premio se perderá 
en su totalidad, y se seleccionará un ganador alternativo de acuerdo con los criterios 
estipulados en la Calificación de Finalistas. En caso de que el recorrido no suceda por 
cualquier motivo, a exclusiva discreción del Patrocinador, el ganador del Gran Premio no 
tendrá derecho a ningún elemento de un premio adicional, pero el Patrocinador se reserva 
el derecho, aunque no tiene la obligación, de sustituir otro elemento de un premio a su 
exclusiva discreción.  
 
Los artículos no incluidos como parte del premio, que son la exclusiva responsabilidad del ganador 
del Gran Premio, que incluyen, entre otros, los siguientes: el transporte entre el hogar del ganador 
del Gran Premio y el aeropuerto importante (o internacional) seleccionado por el Administrador 
como el aeropuerto de partida; las comidas; el seguro para el viajero; el servicio de habitación; el 
servicio de lavandería; las llamadas telefónicas locales y de larga distancia; las mercancías y los 
recuerdos; los gastos incidentales; las propinas y las compensaciones; los impuestos a las 
ganancias y todos los demás costos y gastos que no se mencionen de otro modo en el presente.  
  
Si el ganador del Gran Premio viaja con menos del complemento completo de tres (3) invitados, 
el premio se otorgará en incrementos solo para la cantidad real de viajeros, pero el ganador no 
recibirá ningún premio sustituto ni compensación en combinación con ello. Cada invitado del 
ganador del Gran Premio (si es un menor, su padre o tutor legal) debe firmar y devolver una 
Exención de responsabilidad y una Autorización de publicidad (donde sea legal) antes de la 
emisión de los documentos de viaje. Cualquier invitado que sea menor de edad debe estar 
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acompañado por su padre o tutor legal, que también contará como uno de los invitados del ganador 
del Gran Premio.  
 
En caso de que el ganador del Gran Premio y/o los invitados no sean residentes legales de 
EE. UU., dicho ganador del Gran Premio y/o los invitados tendrán la exclusiva responsabilidad de 
garantizar los documentos de viaje necesarios (esto incluye los pasaportes) a su exclusivo gasto.  
 
El viaje del Premio no se puede vender, comerciar, transferir, reembolsar, encomendar o canjear 
por un valor de dinero en efectivo ni reprogramar para fechas que no sean las estipuladas 
anteriormente. Los elementos del viaje no se pueden reemplazar, y el viaje no se puede 
comisionar. El viaje está sujeto a la disponibilidad y a otras restricciones. 
     
El ARV del viaje del Premio es de $4,500.00 (USD). Todos los beneficios y los pagos recibidos 
en conjunto con el otorgamiento del viaje del Premio son personales para el ganador del Premio y 
no se pueden canjear por dinero en efectivo ni asignar o transferir.  
 
El ganador del Gran Premio del Concurso y sus invitados deben seguir todas las instrucciones del 
Patrocinador relacionadas al viaje. Si el ganador del Gran Premio y/o los invitados no se adhieren 
a cualquiera de estas instrucciones o se involucran en un comportamiento desacatado, antisocial, 
ilegal, amenazante o inapropiado de algún otro modo (tal como lo determine el Patrocinador a su 
sola discreción), el Patrocinador se reserva el derecho, sin ninguna otra notificación o advertencia, 
de cancelar el viaje o cualquier otra experiencia aplicable que abarque el Premio de manera más 
temprana, total o parcial, y enviar al ganador del Premio y/o a sus invitados a casa y tomar otras 
medidas, según el Patrocinador considere apropiado a su sola discreción para proteger sus 
derechos, sin ninguna otra responsabilidad u obligación hacia el ganador del Gran Premio o sus 
invitados. (Si el invitado que actúa de manera inadecuada es un menor de edad, el Patrocinador 
se reserva el derecho de enviar a casa tanto al menor/invitado como a su padre o tutor legal). En 
tal caso, el Patrocinador puede requerir que el ganador del Gran Premio pierda cualquiera de los 
componentes del Premio no otorgados a él y que devuelva cualquier componente del premio (o su 
valor) que anteriormente se le haya otorgado. 
 
El valor final real del viaje puede ser superior o inferior según el punto de partida, el boleto de la 
aerolínea y la disponibilidad de la aerolínea y el costo en el momento de la compra; el ganador no 
recibirá la diferencia de dinero en efectivo entre el ARV y el valor final real del premio. Los 
elementos pueden estar sujetos a restricciones adicionales. Se aplican reglamentaciones y 
condiciones de la empresa de transporte de la aerolínea. El ganador del Gran Premio y los 
invitados deben viajar juntos según el itinerario especificado y deben tener cualquier identificación 
y documentación requeridas para viajar. Todas las fechas y los arreglos del viaje están sujetos a 
modificaciones, disponibilidad y a la aprobación del Patrocinador (que pueden otorgarse o 
retenerse a su exclusiva discreción). Cualquier parte del Premio no aceptada por el ganador del 
Gran Premio se perderá.  
 
El ganador del Gran Premio y los invitados no recibirán millas de viajero frecuente, recompensas 
de estadía en el hotel ni otros beneficios similares en conjunto con el viaje del premio.   
 
Primeros Premios (40 ganadores): Cada ganador del Primer Premio recibirá una (1) muñeca 
Barbie® y $250.00 (USD) en efectivo que se entregarán en forma de cheque al ganador del 
Premio. Se notificará a los ganadores del Premio por correo electrónico al final del Concurso. El 
ARV de cada Primer Premio es de $275.00 (USD).  
 
Premios finalistas (4 ganadores): Cada Finalista seleccionado de los 40 ganadores de Primer 
Premio también recibirán una (1) Dreamhouse® de Barbie®. El ARV de cada Premio Finalista es 
de $200.00 (USD).  
 
Para evitar dudas, el ganador del Gran Premio también recibirá un Primer Premio y un Premio 
Finalista.  
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8.  RESTRICCIONES ADICIONALES DE PREMIO 
 
Cualquier costo o imprevisto no especificados aquí son responsabilidad única del ganador del 
Premio. Los Premios no se pueden canjear por dinero en efectivo (excepto por incrementos de 
dinero en efectivo de los Premios). No se pueden hacer sustituciones o transferencias de los 
Premios con excepción del permiso del Patrocinador. El Patrocinador, a su sola discreción, podrá 
otorgar un premio sustituto o componente de un premio de igual o mayor valor si el componente 
del premio o el premio anunciado no están disponibles al momento de entregarse, por cualquier 
razón. Cualquier imagen de premios y de componentes de premios en los anuncios tiene 
propósitos ilustrativos solamente, y los verdaderos artículos otorgados como premios o 
componentes de premios podrán diferir de dichas imágenes. Los Premios deberán ser aceptados 
por el ganador del Premio con todos los componentes del premio (tal como se describe más abajo).  
 
El Patrocinador hará arreglos para que los Premios sean enviados (si corresponde) a los 
ganadores del Premio a través de sus oficinas locales o regionales. No se pagarán impuestos o 
tasas de importación por parte del ganador del Premio.  
 
9.     LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 

 
A excepción de donde esté prohibido, el Patrocinador y sus agencias (incluido el Administrador) 
no son responsables por transmisiones parciales, fallidas o interrumpidas, o por fallas técnicas de 
ningún tipo, incluidos, entre otros, errores de funcionamiento humano, tipográficos, de imprenta o 
electrónicos, o por cualquier daño causado o en relación con cualquier contenido descargable o 
daño a cualquier red, hardware o software. Si por cualquier razón el Concurso (de manera total o 
parcial) no es capaz de funcionar tal como se planea, incluso por infección por virus de 
computadora, errores informáticos, alteraciones, intervenciones no autorizadas, fraude o fallas 
técnicas más allá del control del Patrocinador que corrompan o afecten la administración, la 
seguridad, la justicia, la integridad o la conducta apropiada del Concurso, el Patrocinador se 
reserva el derecho, a su sola discreción ejercida por su juicio razonable, para cancelar, terminar, 
modificar o suspender el Concurso (en todo o en parte) y/o descalificar a cualquier individuo que 
altere (o intente alterar) el proceso y la operación de participación en el Concurso (o cualesquiera 
de sus partes), que incluye, entre otros, la Fase de votación de los aficionados. En tal caso, el 
Patrocinador deberá conducir el Concurso y hacer que los Premios estén disponibles para las 
partes afectadas del Concurso en un modo que sea justo, apropiado y consistente con el espíritu 
de estas Reglas oficiales, tal como se determine por parte del Patrocinador a su sola discreción 
ejercida a través del juicio razonable. Cualquier notificación de 
cancelación/terminación/modificación/suspensión del Concurso será publicada en el Sitio web. A 
excepción de la información que es sujeto de la Política de privacidad, no se asume ninguna 
responsabilidad por ningún error, omisión, interrupción, eliminación, defecto, demora en la 
operación o la transmisión, falla de líneas de comunicación, robo o destrucción de acceso 
autorizado a Participaciones/Videos/Votos o su alteración; o cualquier problema o mal 
funcionamiento técnico de cualquier red o línea telefónica, sistemas de cómputo en línea, 
servidores o proveedores, equipamiento de computadoras, software, fallas en cualquier correo 
electrónico, o Participaciones electrónicas, Videos o Votos a ser recibidos por razón de problemas 
técnicos o congestión de tráfico en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación, 
incluso cualquier lesión o daño a la computadora o dispositivo móvil del Participante o cualquier 
otra persona en relación con el resultado de la participación en o en la descarga de cualquier 
material de este Concurso. 
 
NADA EN ESTAS REGLAS OFICIALES LIMITA, EXCLUYE, MODIFICA O PRESUPONE LA 
LIMITACIÓN, LA EXCLUSIÓN O LA MODIFICACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA 
ESTATUTARIA DEL CONSUMIDOR O CUALQUIER CONDICIÓN O GARANTÍA QUE LA 
EXCLUSIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PUEDA SIGNIFICAR UNA 
CONTRAVENCIÓN EN CUALQUIER ESTATUTO O CAUSAR LA ANULACIÓN DE PARTE 
ALGUNA DE ESTAS REGLAS OFICIALES ("GARANTÍAS INELUDIBLES").  
 
La siguiente oración se aplica a todos los Participantes que NO son residentes del Reino Unido: 
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A EXCEPCIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA INELUDIBLE Y EL PROPIO 
SERVICIO/PRODUCTO DEL PATROCINADOR QUE PUEDA ESTAR CUBIERTO POR UNA 
GARANTÍA (CON DICHA GARANTÍA EXPRESAMENTE LIMITADA A SUS TÉRMINOS 
SUJETOS A CUALQUIER GARANTÍA INELUDIBLE), EL PATROCINADOR NO DA NINGUNA 
GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O AFIRMACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE HECHO O DE 
LEY, RELATIVA AL USO DE CUALQUIER PREMIO (O CUALQUIER COMPONENTE DE 
CUALQUIER PREMIO), INCLUSO (CON RESPECTO A TODAS LAS JURISDICCIONES CON 
EXCEPCIÓN DE AUSTRALIA), ENTRE OTROS, A SU CALIDAD, FACILIDAD DE VENTA O 
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.  
 
 
10. CONDICIONES ADICIONALES DE PARTICIPACIÓN 
 
Al participar, los Participantes aceptan regirse por estas Reglas Oficiales y las decisiones del 
Patrocinador y el Administrador, que serán finales y vinculantes en todo sentido, y cumplir con todo 
ello. Los Participantes aceptan con toda la extensión permitida por ley liberar y evitar daños al 
Patrocinador, Administrador, Tongal, Inc., Facebook, Inc., Google, Inc., Twitter, Inc., Instagram LLC 
y cada una de sus respectivas casas matrices, subsidiarias, afiliadas y compañías sucesorias, 
agencias de publicidad y promoción y proveedores de premios, y empleados, así como también 
sus respectivos oficiales, directores, agentes, representantes y empleados, así como sus 
respectivos sucesores, representantes y asignados (colectivamente, las "Partes Liberadas") de 
cualquier y toda acción, reclamo, lesión, pérdida o daño a personas (esto incluye lesiones 
personales o la muerte) o propiedades que surjan en cualquier modo, directa o indirectamente, de 
la participación en este Concurso, y/o la aceptación, posesión, recibo y uso/mal uso de cualquier 
premio, excepto que el descargo no restrinja a los Participantes de elevar reclamos que no puedan 
ser descargados bajo las leyes locales aplicables en la jurisdicción del Participante, tales como 
reclamos ligados a la muerte, lesiones corporales o reclamos relacionados con una violación de 
un principio, obligación cardenal bajo la relación legal relevante. 
 
Los Participantes aceptan también no dañar o interrumpir deliberadamente el Concurso ni impedir 
la participación de otras personas en el Concurso. PRECAUCIÓN: TODO INTENTO DE DAÑAR 
CUALQUIER SERVICIO EN LÍNEA O SITIO WEB O DE OTRO MODO SUBVIERTIR LA 
OPERACIÓN LEGÍTIMA DEL CONCURSO REPRESENTARÁ UN INCUMPLIMIENTO DE LAS 
LEYES CIVILES Y CRIMINALES. SI DICHO INTENTO ES REALIZADO O UN INDIVIDUO DE 
OTRO MODO INTENTA DEFRAUDAR AL PATROCINADOR, EL PATROCINADOR PODRÁ 
DESCALIFICAR A CUALQUIER PARTICIPANTE QUE HAGA DICHOS ATENTADOS Y BUSCAR 
COMPENSACIONES CON TODA LA EXTENSIÓN DE LA LEY. 
 
11. DISPUTAS 
 
Para los Participantes que son residentes legales del Reino Unido: Estas Reglas oficiales se 
regirán por la ley inglesa, y las partes se someten a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales 
de Inglaterra y Gales.  
 
Para los Participantes que son residentes legales de Alemania: En donde las Reglas oficiales no 
cumplan con una regla obligatoria de la ley alemana (orden público, principios fundamentales de 
la ley alemana), cualquier disposición que no esté en cumplimiento será reemplazada por una 
regla en cumplimiento que cumpla el estándar obligatorio de la ley alemana. 
Para el resto de los Participantes (es decir, aquellos que no están dentro del Reino Unido): Excepto 
allí donde esté prohibido, el Participante acepta que: (a) toda disputa, reclamo y causa de acción 
que surja de este Concurso o esté conectada con él o cualquier premio otorgado deberán ser 
resueltos individualmente, sin recurrir a ninguna forma de acción legal, y ante la extensión 
permitida por leyes locales compulsivas en el país de residencia del Participante, exclusivamente 
por la Corte del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California o una corte 
estatal apropiada del Estado de California, con el Participante, hasta la extensión permitida por 
leyes locales compulsivas en el país de residencia del Participante, expresamente desligando 
cualquier derecho de forum non conveniens, cambio de sede o similares; (b) todos y cada uno de 
los reclamos, calificaciones y premios, hasta la extensión permitida por leyes locales obligatorias 
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en el país de residencia del Participante, deberán estar limitados a gastos incurridos en efectivo, 
incluidos los costos asociados con la participación en este Concurso, pero, de ningún modo, 
incluirá honorarios de abogados, a menos que la asistencia de un abogado sea requerida por ley 
y esté sujeta a leyes locales obligatorias en el país de residencia del Participante; y (c) bajo ninguna 
circunstancia, deberá el Participante tener permiso para obtener premios, y el Participante aquí 
renuncia a todos los derechos de reclamar, de manera indirecta, punitiva, incidental o consecuente, 
daños y cualquier otro daño, más allá de los gastos en efectivo, y todos y cada uno de los derechos 
de que los daños se multipliquen o de algún modo se incrementen, excepto allí donde la ley local 
obligatoria en el país de residencia del Participante pruebe lo contrario. Todos los temas y las 
preguntas concernientes a la construcción, la validez, la interpretación y la ejecutabilidad de estas 
Reglas oficiales, o los derechos y obligaciones del Participante y el Patrocinador en conexión con 
el Concurso deben estar gobernados y entendidos según las leyes del estado de California en los 
EE. UU., sin dar efecto a ninguna elección de ley o conflicto de ley con las Reglas oficiales (ya sea 
del estado de California o cualquier otra jurisdicción), lo cual causará la aplicación de las leyes de 
cualquier jurisdicción que no sea la del estado de California en los EE. UU.  
 

12. DIVISIBILIDAD 
 
Si cualquier parte de estas Reglas oficiales debe ser declarada no válida o no aplicable por una 
corte de jurisdicción competente, eso no afectará la validez del balance de estas Reglas oficiales. 
En tal circunstancia, la provisión declarada no válida ni aplicable deberá ser reescrita tan 
cercanamente como sea posible a la provisión original, en tanto la ley lo permita, para así darle 
efecto a las intenciones del Patrocinador. 

 
13. DISCREPANCIAS DE IDIOMA Y DIVISIBILIDAD 
 
En caso de que exista una discrepancia entre la versión en inglés de estas Reglas oficiales y la 
versión de las Reglas oficiales traducidas en otro idioma, la versión en inglés prevalecerá, regirá y 
controlará en todos los aspectos.  
 

14. LISTA DE GANADORES 
 

Para obtener la lista de ganadores del Premio (nombre y primera inicial del apellido, así como el 
condado y el país si el ganador del Premio es del Reino Unido) envíe un correo electrónico que 
incluya la línea de asunto: Dads Who Play Barbie Challenge Winners, a 
winnerslist@leaddogmarketing.com, para recibir antes del 1 de junio de 2017  
 
15. PARA LOS PARTICIPANTES FRANCESES 
 
La ley francesa considera abusivas en sí a las disposiciones que limitan el derecho del consumidor 
de realizar una acción legal o que limitan la causa de acción/cantidad de daños reclamados. Por 
lo tanto, estas disposiciones no se aplican a los residentes legales franceses. 
 
Este Concurso no está patrocinado, administrado o asociado de ningún modo con 
Facebook, Twitter, Instagram y/o Google. 
 


