Términos y Condiciones
1. Descripción General del Concurso “Proyecto #HazlaBien 2017”:
El concurso denominado “Proyecto #HazlaBien 2017” (en adelante “el
concurso”) es organizado por el Instituto SISE (en adelante “el organizador”) en
el cual podrá participar el alumno que se encuentra matriculado en el Instituto
SISE (en adelante “el participante”) en el periodo en que se desarrolle el
concurso.
El concurso consta de dos (2) etapas y ambas se realizarán mediante la página
web www.hazlabien.pe.
2. Etapas y mecánica de participación:
ETAPA 1:
Los participantes, deberán cumplir obligatoriamente, con la mecánica detallada
a continuación:
-

-

Paso 1: Ingresar a la web www.hazlabien.pe, con la finalidad de registrar
sus datos personales (nombres y apellidos completos, DNI, sede, número
de celular y cuenta de correo electrónico).
Paso 2: Aceptar los términos y condiciones, en señal de conformidad.
Paso 3: Una vez registrados, deberán contar su historia o la de un
compañero del Instituto SISE que la esté “haciendo bien”. De manera
opcional, podrán adjuntar a su historia una imagen relacionada a ésta.

El jurado está conformado por tres (03) miembros del personal administrativo del
área de Marketing del organizador, quienes seleccionarán las tres (3) historias
finalistas del concurso, las cuales serán comunicadas oficialmente a través de la
página web www.hazlabien.pe, el día 05 de junio de 2017 a las 18:00 horas.
ETAPA 2:

En esta etapa el público en general podrá votar por la mejor historia, la que podrá
ser más de una, entre las tres (3) finalistas.
3. Premios:
Los premios definidos para el ganador y dos (02) finalistas del concurso “Proyecto
#HazlaBien 2017” son:

PRIMER PUESTO:
Un paquete doble Cartagena, Colombia, el cual incluye:






Boleto aéreo Lima/Cartagena/Lima vía AVIANCA o similar
Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
4 días/3 noches de alojamiento en Hotel Almirante Cartagena o similar.
Desayuno incluido.
Tarjeta de asistencia AXA INCLUSION por 4 días.

Media beca (1/2) completa de estudios por el periodo de 1 año en la carrera que
se encuentre estudiando el ganador actualmente en el Instituto SISE sin
posibilidad de cambio. El beneficio se hará efectivo a partir del siguiente inicio
luego de finalizada la campaña y no se contemplará el pago de las matrículas
correspondientes.
SEGUNDO PUESTO:
Un (01) celular Smartphone Huawei Mate 9 Lite (desbloqueado).
Media beca (1/2) completa de estudios por el periodo de 1 año en la carrera que
se encuentre estudiando el ganador actualmente en el Instituto SISE sin
posibilidad de cambio. El beneficio se hará efectivo a partir del siguiente inicio
luego de finalizada la campaña y no se contemplará el pago de las matrículas
correspondientes.
TERCER PUESTO:
Un (01) celular Smartphone Huawei Mate 9 Lite (desbloqueado).
Un cuarto (1/4) de beca completa de estudios por el periodo de 1 año en la
carrera que se encuentre estudiando el ganador actualmente en el Instituto SISE
sin posibilidad de cambio. El beneficio se hará efectivo a partir del siguiente inicio
luego de finalizada la campaña y no se contemplará el pago de las matrículas
correspondientes.
4. Duración del concurso:
-

PRIMERA ETAPA:



La convocatoria empezará el día 15 de mayo de 2017 hasta las
23:59 horas del 04 de junio de 2017.
La selección de los finalistas se publicarán el día 05 de junio de 2017
a las 18:00 horas.

-

SEGUNDA ETAPA:
La votación para elegir la historia ganadora se realizará a partir de las
18:00 horas del 07 de julio de 2017 hasta las 23:59 del 15 de
agosto de 2017

5. Detalles sobre el concurso:
SOBRE LAS 3 HISTORIAS FINALISTAS:
-

-

-

La elección de las tres (3) historias finalistas se realizará en las oficinas
principales del Instituto SISE las cuales se encuentran ubicadas en la Av.
Arequipa 1290, urbanización Santa Beatriz, distrito de Lima, provincia y
departamento de Lima.
El jurado encargado de la selección de estas estará conformado por tres
(03) miembros del personal administrativo del área de Marketing del
Instituto SISE.
La comunicación oficial de las tres (3) historias se realizará el día 05 de
junio de 2017 a las 18:00 horas.
Los finalistas deberán realizar un video testimonial, previa coordinación
con la agencia Havas Worldwide contando la historia que ha quedado
seleccionada, el cual será subido a la página web: www.hazlabien.pe,
a fin de generar que el público vote por ella. En caso el participante que
haya sido seleccionado como finalista no tuviera la disponibilidad de grabar
el mencionado video o que éste sea colgado en la página web
www.hazlabien.pe, su historia quedará descalificada del concurso, no
pudiendo efectuar algún reclamo sobre el particular. En este supuesto, el
organizador puede seleccionar otra historia como finalista del concurso.

SOBRE LA HISTORIA GANADORA:
La elección de la historia ganadora se realizará en base al número de votos
acumulado, durante la etapa de votación. Resultará ganadora la historia que
cuente con más votos hasta el cierre de la segunda etapa. La publicación de la
historia ganadora, así como del segundo y tercer puesto, se realizarán el día 15
de agosto de 2017 a las 18:00 horas.
6. Condiciones Generales del Concurso:
-

-

La promoción es válida para alumnos del Instituto SISE matriculados y que
se encuentren estudiando en el bloque vigente al inicio y durante el
desarrollo del concurso.
El alumno ganador (1er puesto) y finalistas (2do y 3er puesto) no deberán
presentar deudas con la institución para poder ser acreedores a los
premios mencionados.

-

-

-

-

-

-

De tener alguna deuda con el organizador, el alumno que haya resultado
ganador o finalista del concurso, tendrá un plazo máximo de cinco (5) días
útiles para regularizar esta deuda. De lo contrato, perderá la opción de
reclamar el premio.
Los participantes deben ser mayores de edad (a partir de 18 años).
No pueden participar colaboradores del Instituto SISE, Universidad SISE y
Universidad Científica del Sur.
El organizador no se hace responsable por algún trámite o gestión
adicional que sea necesaria para realizar el viaje.
El organizador no será responsable de efectuar algún pago o cubrir algún
gasto para que el ganador o finalista pueda hacer efectivo el cobro de
alguno de los premios.
El organizador no se hace responsable por la calidad y/o condiciones de
los bienes y/o servicios que son ofrecidos como premios al ganador y/o
finalistas, siendo responsabilidad de la empresa proveedora del bien y/o
servicio, atender los requerimientos y/o reclamos relacionados a éstos.
El organizador no se hace responsable por las gestiones o trámites de
pasaporte o visado si correspondiera.
Los ganadores únicamente puede ganar una vez; es decir, solo podrán
ganar uno (1) de los tres (3) premios del concurso, según corresponda.
Para el sorteo de los premios principales, se considerarán a quienes tengan
la mayor cantidad de votos al finalizar el periodo de votación y en orden
del número de votos recibidos, ocuparan el primer, segundo o tercer
puesto en el concurso, siendo el primer puesto el que mayor puntaje ha
recibido.
Las condiciones del concurso podrán ser variadas por caso fortuito o de
fuerza mayor que impidan al organizador poder cumplir con lo establecido
en el presente documento. Los cambios serán comunicados a los
participantes a través de la página web www.hazlabien.pe.
El organizador no se hace responsable del contenido de ninguna de las
historias que participen del concurso, siendo el participante el único
responsable y quien responderá ante terceros por su contenido y uso.

7. Conducta del participante:
-

El participante declara y garantiza que es titular de todos los derechos de
autor y/o derechos conexos sobre los contenidos y/o fotografías que en
general, transmita o comparta como parte de la campaña “Proyecto
#HazlaBien 2017”.

-

El participante declara, garantiza y conviene que ningún contenido y/o
fotografías transmitidas o compartidas por él como parte de la campaña
“Proyecto #HazlaBien 2017” violará o infringirá derechos de autor y/o
derechos conexos de terceros; derechos de exclusividad sobre algún signo
distintivo y/o sobre diseños industriales; el derecho a la intimidad y/o a la

imagen de terceros; derechos sobre material publicitario de terceros; y/o,
cualquier otro derecho de propiedad.
-

El participante declara, garantiza y conviene que ningún contenido y/o
fotografías transmitido o compartido por él como parte de la campaña
“Proyecto #HazlaBien 2017” contendrá material difamatorio o ilegal y/o
que pueda atentar contra el honor, el decoro o la reputación de las
personas que aparecen en ellas.

-

El participante cede de manera gratuita, ilimitada en el tiempo y con
exclusividad a nivel mundial a favor del organizador todos los derechos
patrimoniales sobre los contenidos y/o fotografías transmitidas o
compartidas como parte de la campaña “Proyecto #HazlaBien 2017” que
incluyen, entre otros, los derechos de comunicación pública, distribución,
reproducción, transformación u otros arreglos; y, en general, cualquier
otra forma de utilización, siendo la lista que antecede meramente
enunciativa y no taxativa.

-

El participante declara, garantiza y conviene que cuenta con los derechos
de uso de imagen de las personas que pudieran aparecen en los
contenidos y/o fotografías transmitidas o compartidas como parte de la
campaña “Proyecto #HazlaBien 2017”; y, por tanto, cede dichos derechos
a favor del organizador de manera gratuita e ilimitada en el tiempo para
los fines perseguidos en la campaña.

-

En caso el participante comparta contenidos y/o fotografías que incluyan
la imagen de menores de edad, el participante autoriza el uso de su
imagen, en su calidad de padre o tutor, o por contar con la autorización
de estos.

-

El participante es únicamente responsable del contenido y/o fotografías
que suba a la página web (www.hazlabien.pe) como parte de la mecánica
del concurso.

-

El participante entiende y acepta que el organizador adquiere todos los
derechos indicados en estos Términos y Condiciones sobre los contenidos
y/o fotografías que hayan sido a la página web (www.hazlabien.pe) como
parte de la mecánica del concurso. Por ende, queda bajo el juicio y criterio
del organizador el publicar o denegar el uso de dichas fotografías o
contenidos.

-

El participante declara y conviene que asumirá la responsabilidad del
contenido y utilización de la información, imagen u otro que realice como
parte de la campaña “Proyecto #HazlaBien 2017”, debiendo responder
ante terceros por éstos.

8. Política de Privacidad:
-

En cumplimiento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos
Personales, el participante autoriza el tratamiento de su imagen e
información, así como declara que cuenta con el consentimiento previo,
libre, expreso e informado de las personas cuyas imágenes aparecen en
las fotografías y contenidos compartidos con el organizador, como parte
de la campaña “Proyecto #HazlaBien 2017”, o, en su defecto, el
participante declara que dicho consentimiento no resulta necesario según
la misma Ley.

-

En caso el participante comparta contenido y/o fotografías que incluyan la
imagen de menores de edad, el participante consiente el tratamiento de
dicha imagen, en su calidad de padre o tutor, o bien, que cuenta con la
misma autorización de éstos.

-

En virtud del consentimiento mencionado en el párrafo anterior, el
participante declara que el organizador podrá usar las fotografías y/o
contenidos compartidos por el participante para los efectos de dicha
campaña. Asimismo, el organización podrá difundir, modificar, poner a
disposición de terceros y almacenar tales contenidos y fotografías en las
siguientes plataformas digitales:





Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

