Reglas Oficiales del Concurso Overwatch League May Melee Pick 'Em.
NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR.
PAGAR NO INCREMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR.
NULO AN AQUELLOS LUGARES DONDE ESTÉ PROHIBIDO O RESTRINGIDO POR LA LEY.
Patrocinador: The Overwatch League May Melee Pick 'Em Game (el "Concurso") está patrocinado
por The Overwatch League, LLC, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618, EE. UU. (el "Patrocinador").
Descripción: el Concurso está concebido como una promoción no relacionada con juegos de apuestas
y solo tiene fines recreativos. El Concurso se basa en los resultados del torneo regional Overwatch
League May Melee de 2021. El May Melee Regional Tournamen consta de cuarenta (40) partidos
(cada uno, un "Partido") y el May Melee Knockout Sunday y el Global Tournament consta de doce (12)
Partidos. Los "Participantes" (tal como se definen a continuación) recibirán puntos al predecir
correctamente los equipos ganadores de cada Partido, así como la puntuación de los perdedores de
cada Partido. Los premios se otorgarán a los mejores Participantes que hayan acumulado la mayor
cantidad de puntos durante el Concurso, como se define a continuación en la Sección de premios de
estas Reglas oficiales. Cada Participante puede enviar una (1) inscripción a lo largo del Concurso. Si un
Participante supera el límite de inscripciones, será descalificado y no se le concederá ningún premio
(si procede).
Elegibilidad: el Concurso solo está disponible para residentes legales de los cincuenta (50) estados de
los Estados Unidos, del Distrito de Columbia, Canadá (excluyendo Quebec), Reino Unido, Francia,
Alemania y España que tengan al menos dieciocho (18) años de edad (o al menos la mayoría de edad
en su jurisdicción de residencia, la que sea mayor) en la fecha de inscripción (cada uno, un
«Participante»). Los empleados, agentes, funcionarios y directores del Patrocinador (incluidos los
jugadores y equipos de la Overwatch League), teamDigital Promotions, Inc. («teamDigital» y/o
«Administrador»), y cada una de sus respectivas empresas matrices, filiales, subsidiarias, mayoristas,
minoristas, distribuidores, proveedores, agencias de publicidad y promoción (en adelante,
colectivamente, «Partes exoneradas»), otras agencias, empresas o compañías asociadas a la
promoción (incluido cualquier proveedor) y los familiares directos de cada uno de ellos, incluidos los
parientes naturales y no naturales a juicio del Patrocinador, (es decir, la madre, el padre, la hermana,
el hermano, el hijo, el marido, la mujer y sus respectivos cónyuges —incluidas parejas de hecho—,
independientemente del lugar en el que residan) y los que vivan en sus mismos hogares, sean o no
parientes, no podrán participar ni ganar. No es válido en Quebec, fuera de los cincuenta (50) estados
de Estados Unidos, del Distrito de Columbia, Canadá (excluyendo Quebec), Reino Unido, Francia,
Alemania, España y en aquellos lugares donde la ley lo prohíba. Serán aplicables todas las leyes
federales, estatales y locales. Al presentar una inscripción, participar y marcar los casilleros
correspondientes, los participantes aceptan someterse a estas Reglas oficiales y a las decisiones del
Patrocinador, que son definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados con este Concurso.
Para poder participar en esta Promoción, se debe tener una cuenta al día con Blizzard Entertainment,
Inc. y cumplir con todos los términos y condiciones aplicables. Las cuentas de Battle.net de Blizzard
son gratuitas y se pueden obtener en https://us.battle.net/account/creation.

Período del Concurso: El Concurso está programado para comenzar, a más tardar, a las 11:00:00 a.m.
PT del 9 de abril de 2021, y está programado para finalizar al final del May Melee Regional
Tournament programado para el 8 de mayo de 2021 ("Periodo del Concurso"). Los participantes serán
los únicos responsables de comprobar las horas correspondientes a sus zonas horarias.
Todas las fechas están sujetas a cambios. Consulte la sección «Para participar» que aparece a
continuación para obtener más información.
Para participar: (1) Para registrarse para participar durante el Período del Concurso, visite
https://pickem.overwatchleague.com («Sitio web») y haga clic en los banners, botones o enlaces para
acceder a la página de registro del Concurso. Si ya dispone de una cuenta de Battle.net de Blizzard,
deberá conectarse a la página del Concurso utilizando el nombre de usuario y la contraseña de su
cuenta de Battle.net de Blizzard para participar en el Concurso. Si no tiene una cuenta de Battle.net de
Blizzard, debe registrarse antes de participar en este Concurso. Las cuentas de Battle.net de Blizzard
son gratuitas y se pueden obtener en https://us.battle.net/account/creation/. Para inscribirse,
complete y envíe el formulario de registro de la cuenta de Activision según las instrucciones
proporcionadas. Como parte del proceso de inscripción, es posible que se le pregunte si desea recibir
correos electrónicos promocionales del Patrocinador. El consentimiento para recibir correos
electrónicos promocionales es opcional y no es necesario para inscribirse o participar en este
Concurso, y no afectará sus posibilidades de ganar. Tras completar el proceso de inscripción, puede
acceder a la página del Concurso con el nombre de usuario y la contraseña que haya elegido para
participar en el Concurso. Los Participantes son responsables de garantizar que toda la información
de contacto esté actualizada y sea precisa. El límite es un (1)envío de formulario de Inscripción de
Usuario en el Concurso por persona y por dirección de correo electrónico durante la duración del
Período del Concurso. Se anularán los formularios de inscripción adicionales recibidos de dicha
persona o correo electrónico después del primer formulario de inscripción recibido de esa persona o
correo electrónico. Está prohibido el uso de scripts, macros o cualquier otro dispositivo para
automatizar o subvertir el proceso de inscripción y se anularán todos esos registros. Se aceptarán los
formularios de inscripción durante todo el Período del Concurso, de acuerdo con los términos de
estas Reglas Oficiales.
(2) Cada emparejamiento del Concurso se publicará en el sitio web después de la confirmación de todos
los equipos participantes. Su objetivo es seleccionar los equipos que cree que ganarán cada Partida a
lo largo del Concurso, así como los resultados finales del equipo ganador y del perdedor de cada
Partida.
(3) Haga clic en el botón «Guardar» antes de que finalice el Período del Concurso asignado a cada
Partida para enviar sus predicciones de partida. Las predicciones para cada Partida se pueden
enviar/modificar de acuerdo con los plazos publicados. Las últimas predicciones del participante que
se reciban antes de la expiración del Período de Concurso se utilizarán para tabular su puntuación de
la tabla. No se concederán puntos por las Partidas en las que no se presente un resultado de la
Partida/Tabla antes de la expiración del Período del Concurso.
Puntuación: para cada Partida, los participantes ganarán puntos según la predicción del equipo
ganador y las puntuaciones finales del equipo perdedor. Por cada predicción correcta del ganador, el
participante recibirá 2 puntos (hasta un máximo de noventa y dos (92) puntos durante la duración del
Concurso). Por cada predicción correcta de la puntuación del perdedor, el participante recibirá 1

punto (hasta un máximo de cuarenta y seis (46) puntos durante el periodo del Concurso). Durante el
evento Knockout Sunday, los participantes recibirán dos (2) puntos por predecir correctamente hasta
cuatro (4) equipos que avancen al torneo global (por un máximo de ocho (8) puntos adicionales. Si,
en cualquier momento durante el Concurso, cualquier Partido tiene un límite de puntos doble (visible
en la página de predicción del participante), cualquier participante que haga una predicción correcta
recibirá el doble de puntos de los que normalmente recibiría.
Desempate (si procede): En caso de empate en cualquier premio, el premio señalado se otorgará al
Participante que empate y haya ingresado primero su predicción para la Partida final en función del
sello con la fecha y hora según lo determinen los Patrocinadores y sujeto al cumplimiento de estas
Reglas oficiales. Si aún existe un empate después de que se hayan realizado los desempates
anteriores, se le solicitará a cada participante que empate que responda por teléfono, sin asistencia
de ningún tipo, una pregunta temática de Overwatch League seleccionada por el Patrocinador con un
límite de tiempo de cinco (5) segundos. El único (1) Participante que responda correctamente a la
pregunta en el menor tiempo posible será declarado ganador del premio correspondiente. En el caso
de que varios participantes que empaten respondan la pregunta correctamente en el mismo período
de tiempo, se formulará otra pregunta y este proceso se repetirá hasta que solo uno de los
participantes responda la pregunta planteada correctamente en el menor tiempo posible. Una vez
que el Participante responda una pregunta de manera incorrecta, ya no podrá responder nuevamente
esa pregunta. Si todos los Participantes empatados responden la pregunta de manera incorrecta, se
hará otra pregunta y el proceso anterior se repetirá hasta que solo uno de los Participantes responda
la pregunta planteada correctamente en el menor tiempo posible. Se considerará que una pregunta
que no se responda en el período de tiempo permitido se responde de manera incorrecta.
Selección/notificación del ganador: el Participante con la puntuación más alta recibirá el Gran Premio,
el segundo Participante con la puntuación más alta recibirá el Primer Premio, los ocho (8) participantes
que reciban entre la 3.ª y la 10.ª puntuación más alta recibirán un Segundo Premio. Todos los posibles
ganadores se determinarán de acuerdo con el proceso anterior por los jueces del Patrocinador en Irvine,
CA. El (los) posible(s) ganador(es) del premio será(n) notificado(s) por correo electrónico alrededor del
10 de mayo de 2021. Los Participantes son los únicos responsables de revisar sus bandejas de entrada
de correo electrónico para ver si han resultado ganadores. Cuando la ley aplicable lo permita, el (los)
posible(s) ganador(es) deberá(n) firmar y devolver una Declaración de elegibilidad, una Exención de
responsabilidad y (donde sea legal) una Autorización de publicidad y cualquier otro documento que
los Patrocinadores requieran dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de recepción de los
documentos (cada uno de estos documentos no es más que una reafirmación de una o más
disposiciones de estas Reglas oficiales). Si algún premio o notificación de premio se devuelve por no
poder entregarse, si el Administrador no puede contactar con un posible ganador o si un posible
ganador no cumple con estas Reglas oficiales, dicho posible ganador será descalificado y, si el tiempo
lo permite, se podrá volver a otorgar el premio correspondiente a un ganador alternativo en función
de la puntuación.
Los jueces realizarán la tabulación de puntos y la identificación de posibles ganadores, y sus decisiones
junto con las de los Patrocinadores son definitivas y vinculantes con respecto a estas Reglas oficiales y
en todos los demás asuntos relacionados con este Concurso. Los premios se otorgarán a la persona
cuyo nombre figure en el formulario de inscripción del Concurso correspondiente, independientemente

de que sea el titular autorizado de la cuenta de correo electrónico desde la que se presentó dicho
formulario de inscripción (sujeto a la verificación de elegibilidad y al cumplimiento de los términos de
estas Reglas oficiales).
En caso de que una Partida se cancele, suspenda (y no se reanude) o se interrumpa (y no se reanude)
por cualquier motivo durante el Concurso, los premios se otorgarán en función de los puntos
acumulados para las que se celebren según lo programado.
Premios: Un (1) Gran Premio: Un (1) Gran Premio: Una (1) Estatua Mei Overwatch Premium y un
cheque de 500 USD. Precio de venta al público (PVP): 690 USD. Un (1) primer premio: una (1) estatua
premium de Mei Overwatch y un cheque de 100 USD. PVP: 290 USD. Ocho (8) segundos premios: un
cheque de 50 USD. PVP: 50 USD. Para los territorios pertinentes, y aparte de lo requerido por la ley,
los costes y gastos asociados a la aceptación y recepción de un premio, que incluyen, entre otros,
todos los impuestos federales, estatales y locales, son responsabilidad exclusiva de cada ganador. PVP
total de todos los premios: 1.380 USD Los ganadores recibirán los premios correspondientes dentro
de los treinta (30) días siguientes a la notificación y confirmación, de acuerdo con los procedimientos
establecidos anteriormente. Los Participantes estarán obligados a proporcionar los datos pertinentes
al Patrocinador y/o al Administrador para reclamar el premio. No se entregará ningún premio a nadie
más que al Participante.
Declaración de Consentimiento de información personal: Por medio del presente, el participante
concede a las Partes exoneradas, en caso de ganar, el derecho de usar su nombre, fotografía,
declaraciones y dirección (ciudad y estado/provincia/territorio), en todo el mundo y en los sitios web y
redes sociales de las Partes exoneradas (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok) y cuentas de plataformas
de intercambio de contenido (YouTube, Dailymotion, etc.), durante un período de dos (2) años a partir
de la finalización del Período del Concurso, sin compensación adicional, en relación con el Concurso y
para fines promocionales y publicitarios. Los ganadores del premio aceptan que las Partes exoneradas
utilicen sus nombres y fotografías con fines promocionales y publicitarios, en las condiciones descritas
anteriormente, sin compensación adicional, a menos que la ley lo prohíba.
Otras disposiciones: al aceptar las Reglas oficiales, cada Participante acepta y se compromete a aceptar
y a estar obligado por estas Reglas oficiales y por las decisiones del Patrocinador, de conformidad con
las Reglas oficiales, que serán definitivas y vinculantes en todos los aspectos. No se permite la
transferencia, cesión o sustitución de un premio (o parte del mismo).
Las Partes exoneradas y sus empresas matrices, afiliadas y subsidiarias, así como las agencias de
publicidad y promoción, no son responsables de entradas, registros, predicciones, envíos, descargas,
instalaciones, registros, nombres de usuario, puntos de juego, selecciones de equipo/número de partida
o revisiones perdidas, incompletas, inexactas, confusas, tardías, retrasadas, no entregadas o mal
dirigidas, que no sean resultado del incumplimiento de las Partes exoneradas de estas Reglas oficiales
o de sus obligaciones legales; robo, destrucción o acceso no autorizado a, o alteración de, entradas,
registros, predicciones, envíos, selecciones de equipo/número de partida que no sean resultado del
incumplimiento de las Partes exoneradas de estas Reglas oficiales u obligaciones legales; fallos o mal
funcionamiento de teléfonos/dispositivos móviles (incluyendo teléfonos inalámbricos/teléfonos u otros
dispositivos inalámbricos), líneas telefónicas o sistemas telefónicos; interrupción o falta de

disponibilidad de la red, servidor, cable, satélite, proveedor de servicios de Internet (ISP) u otras
conexiones, siempre que no sean resultado del incumplimiento de las Partes exoneradas de estas Reglas
oficiales u obligaciones legales; cualquier error, omisión, interrupción, defecto o retraso en cualquier
transmisión o comunicación; congestión del tráfico en Internet o por cualquier problema técnico,
incluyendo, entre otros, cualquier daño en el ordenador o dispositivo móvil del Participante o de
cualquier otra persona relacionado con o resultante de la participación en este Concurso que no sea
resultado del incumplimiento de las Partes exoneradas de estas Reglas oficiales u obligaciones legales;
errores o ambigüedades en estas Reglas oficiales, en cualquier anuncio relacionado con el Concurso o
en otros materiales; la selección o el anuncio de los posibles ganadores o la distribución de los premios;
la cancelación, la suspensión o la anulación de cualquier Partida, la tabulación de la puntuación o los
errores de tiempo u otros problemas o errores de cualquier tipo, ya sean mecánicos, humanos,
electrónicos, tipográficos, de impresión o de otro tipo (el siguiente idioma no es aplicable a los
residentes del Reino Unido y Francia: incluyendo, entre otros, los errores que puedan producirse en
relación con la administración del Sorteo, el procesamiento de las participaciones, el anuncio de un
premio, por cualquier lesión o daño en el ordenador del Participante o de cualquier otra persona o en
otro dispositivo relacionado con o resultante de la participación en este Concurso, o por errores de
impresión, tipográficos, humanos o de otro tipo que aparezcan en estas Reglas oficiales u
otrosmateriales relacionados con el Concurso). Los Participantes son responsables de cualquier cargo
por parte de los proveedores de servicios en línea u operadores de telefonía móvil. El Patrocinador se
reserva el derecho a anular cualquier inscripción de los participantes y a descalificar a aquellos que el
Patrocinador considere que han intentado manipular o perjudicar la administración, la seguridad, la
imparcialidad o el correcto desarrollo de este Concurso y/o que hayan infringido estas Reglas oficiales.
Al participar, cada Participante acepta que las Partes exoneradas y sus compañías matrices, filiales y
subsidiarias y sus agencias de publicidad y promoción no tendrán responsabilidad y serán exoneradas
por el Participante de cualquier reclamación, acción, responsabilidad, pérdida, lesión o daño (1) al
Participante o a cualquier otra persona o entidad, incluidos, entre otros, lesiones personales o muerte
del Participante o de cualquier otra persona o daños a bienes personales o inmuebles, en forma total
o parcial, directa o indirecta, a causa de la aceptación, posesión, uso o uso incorrecto de cualquier
premio y de cualquier viaje o actividad relacionada con el viaje o participación en este Concurso, y (2)
de todos los impuestos y otros cargos aplicables a los premios recibidos por los ganadores del premio.
Las Partes exoneradas se reservan el derecho de detener o modificar el Concurso en cualquier momento
durante el Período del Concurso solo en caso de que eventos de fuerza mayor comprometan la
imparcialidad o integridad del Concurso. Advertencia: cualquier intento por parte de un Participante de
dañar deliberadamente cualquier sitio web o socavar el funcionamiento legítimo del Concurso
constituye una violación de las leyes penales y civiles y, en el caso de que se produzca dicho intento,
las Partes exoneradas se reservan el derecho de adoptar las medidas pertitentes contra dicho
Participante en tanto en cuanto la ley lo permita.
Este es un Concurso diseñado para promover el interés del consumidor en el servicio de las Partes
exoneradas.
El Concurso no puede usarse para ninguna forma de apuesta. Cualquier inscripción o transacción
incompleta, tardía o que no incluya una cuenta o nombre de usuario del reto Overwatch
proporcionados válidamente será descalificado. En el caso de que el Concurso sea impugnado por

alguna autoridad legal o reguladora, las Partes exoneradas se reservan el derecho de interrumpir o
modificar el Concurso, o de descalificar a los Participantes que residan en las áreas geográficas
afectadas. En tal caso, los Patrocinadores no serán responsables ante los Participantes que sean
descalificados debido a dicha acción. En caso de cualquier ambigüedad o error en estas Reglas oficiales,
las Partes exoneradas se reservan el derecho de modificar estas Reglas oficiales con el fin de aclarar o
corregir cualquier ambigüedad o error sin que ello afecte materialmente las Reglas oficiales del
Concurso.
Limitación de responsabilidad y exención de responsabilidad de las garantías (no se aplica a los
residentes de Alemania): a menos que hayan incumplido sus obligaciones en virtud de las presentes
Reglas oficiales o de las obligaciones legales, aparte de sus derechos legales aplicables y salvo que lo
exija la legislación local, en ningún caso las Partes exoneradas y/o sus empresas matrices, afiliadas,
subsidiarias y relacionadas, sus agencias de publicidad o promoción o sus respectivos funcionarios,
directores, empleados, representantes y agentes, serán responsables de cualquier daño o pérdida de
cualquier tipo, incluyendo, entre otros, daños directos, indirectos, incidentales (no aplicables en
Francia), consecuentes (no aplicables en Francia) o punitivos (no aplicables en Francia) que surjan de la
capacidad del Participante para acceder y utilizar el servicio y/o el Concurso, al descargar y/o imprimir
material descargado del servicio y cualquier sitio web asociado con este Concurso. En ningún caso la
responsabilidad total de las Partes exoneradas ante usted por todos los daños, pérdidas o causas de
acción excederá de 100 dólares. Para participantes en Francia: las Partes exoneradas solo serán

responsables de los daños directos que resulten del incumplimiento de sus obligaciones legales o de
sus obligaciones en virtud de estas Reglas oficiales. Las Partes exoneradas no serán responsables en
caso de incumplimiento resultante de un evento de fuerza mayor. Lo siguiente no se aplica a los
residentes en Francia: sin perjuicio de lo anterior, todo lo que aparece en el Concurso y en el servicio,
incluidos los premios, se proporciona «tal cual», sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita,
salvo en virtud de sus derechos legales aplicables, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de
comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado o no infracción. Es posible que algunas
jurisdicciones no permitan las limitaciones o la exclusión de responsabilidad por daños incidentales o
casuales o la exclusión de garantías tácitas, por lo que es posible que algunas de las limitaciones o
exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Consulte las leyes locales para conocer las
restricciones o limitaciones relativas a estas limitaciones o exclusiones.
Solo para participantes de Francia: independientemente de cualquier otra disposición de estas Reglas
oficiales, nada de lo dispuesto en ellas excluye o limita las garantías y la responsabilidad de las Partes
exoneradas: (i) por muerte o daños personales causados por las Partes exoneradas y (ii) en caso de que
las Partes exoneradas incumplan sus obligaciones legales o contractuales.

Solo para participantes del Reino Unido: sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otra parte de estas
Reglas oficiales, no se limitará en modo alguno la responsabilidad de ninguna persona o entidad por
la muerte o las lesiones personales causadas por su negligencia, ni se limitará o excluirá su
responsabilidad por fraude o por cualquier otro asunto en el cual la responsabilidad no pueda limitarse
o excluirse por ley. Cuando las presentes Reglas oficiales prevean una discrecionalidad ejercitable por
las Partes exoneradas que, de otro modo, podría causar un desequilibrio significativo en los derechos
y obligaciones de las partes en virtud del presente documento, en detrimento de un consumidor y en
contra de las exigencias de la buena fe, deberá ejercerse de forma razonable y de buena fe.

Solo para participantes de Alemania:
(i)

Las Partes exoneradas y el Patrocinador serán plenamente responsables en caso de
intención dolosa y negligencia grave, así como por daños causados por lesiones a la vida,
al cuerpo o a la salud.
(ii) En caso de negligencia leve, el Patrocinador y las Partes exoneradas solo serán
responsables por los incumplimientos de una obligación contractual material (obligación
cardinal). Una «obligación cardinal» en el sentido de esta disposición es una obligación
cuyo cumplimiento hace posible la aplicación de este contrato en primer lugar y en cuyo
cumplimiento puede, por lo tanto, confiar generalmente la parte contractual.
(iii) La responsabilidad de conformidad con la Cláusula (ii) anterior se limitará a los daños
típicos y previsibles.
(iv) La limitación de responsabilidad se aplicará mutatis mutandis en beneficio de los
empleados, agentes y agentes indirectos del Patrocinador y de las Partes exoneradas.
(v) No se verá afectada la posible responsabilidad del Patrocinador y de las Partes exoneradas
por cualquier garantía y por reclamaciones basadas en la Ley de Responsabilidad Civil por
Productos de Alemania.
Arbitraje
vinculante
(solo
aplica
en
EE.
UU.):
salvo que lo prohíba la ley aplicable, las partes, incluidos todos los Participantes, renuncian a todos los
derechos de juicio en cualquier acción o procedimiento incoado en relación con estas Reglas oficiales
o el Concurso. Toda controversia o reclamación que surja de o esté relacionada con estas Reglas
oficiales o el Concurso se resolverá mediante un arbitraje vinculante de acuerdo con las reglas de
arbitraje comercial de la Asociación Estadounidense de Arbitraje. Toda controversia o reclamación de
este tipo será arbitrada de forma individual y no se integrará en ningún otro arbitraje con reclamaciones
o litigios de ninguna otra parte. El arbitraje se llevará a cabo en el Estado de California, en la ciudad de
Irvine, condado de Orange.
Solo para residentes de Alemania: se excluye todo recurso ante los tribunales de justicia.
Jurisdicción: los participantes de Francia se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en
Francia y todos los procedimientos legales que surjan de o estén relacionados con el Concurso.
Leyes y jurisdicción aplicables (no aplica a residentes en Alemania): en la medida en que lo permita la
ley aplicable, estas Reglas oficiales y la interpretación de sus términos se regirán e interpretarán de
acuerdo con las leyes del Estado de California (para los residentes en los Estados Unidos) o de Francia
(para los residentes en Francia), independientemente de los conflictos de las leyes. Para cualquier
asunto que no esté sujeto a arbitraje según lo establecido en estas Reglas oficiales y/o en relación con
una sentencia sobre un laudo arbitral en relación con estas Reglas oficiales y/o el Concurso, las partes
se someten y aceptan de forma irrevocable la jurisdicción y competencia exclusiva de los tribunales
estatales y federales de California, ubicados en la Ciudad de Irvine, Condado de Orange, y el Estado de
California, EE. UU. (solo para residentes en EE. UU.). Las partes acuerdan no plantear la defensa de forum

non conveniens. En el caso de los Participantes que residan en el Reino Unido, no se aplicarán las
disposiciones de la presente cláusula tal como se precisan anteriormente.
Privacidad: Al participar en este Concurso, los Participantes reconocen que el Patrocinador puede
recopilar y usar su información personal de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables y su
Política de privacidad, accesible a través de https://overwatchleague.com/en-us/legal/privacy-policy
para organizar, ejecutar y supervisar el Concurso, así como para realizar actividades publicitarias
relacionadas con él. Los participantes confirman que han aceptado la Política de privacidad de The
Overwatch League. La información personal de los Participantes puede ser transferida a los Estados
Unidos de América a los efectos de este Concurso, de acuerdo con la Política de Privacidad de The
Overwatch League. Los participantes tienen derecho a acceder a o solicitar la eliminación y la
corrección de su información personal y pueden solicitar dicha acción como se detalla en la Política
de privacidad de The Overwatch League.
Información del ganador del Concurso: para obtener el (los) nombre(s) del (los) ganador(es) (cuando
sea pertinente por ley) (disponible después del 10 de junio de 2021), envíe un correo electrónico a:
mgarguilo@teamdigital.com.El Patrocinador conservará una lista de los ganadores y se reserva el
derecho de publicar el apellido y el país de los ganadores. Puede oponerse a la publicación de sus
datos por escrito enviando un correo a la dirección de correo electrónico indicada anteriormente.
Administrador: teamDigital, Promotions, Inc., 6 Berkshire Blvd, Bethel, CT 06801
EE. UU./www.teamdigital.com.

DECLARACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
(GANADOR)

Yo,
, habiendo prestado juramento debidamente, depongo y digo:
(Escriba su nombre en letra de imprenta)
En relación con mi participación en el Concurso Overwatch League May Melee Pick ‘Em Game y para satisfacer
los requisitos de elegibilidad, por la presente certifico que soy residente legal de los cincuenta (50) estados de
los Estados Unidos, del Distrito de Columbia, Canadá (excluyendo Quebec), el Reino Unido, Francia, Alemania o
España, que tengo dieciocho (18) años de edad o más (o al menos la edad para obtener la mayoría de edad en
la jurisdicción de residencia, la que sea mayor) en la fecha de inscripción. Además, certifico que ni yo ni ningún
familiar mío (es decir, madre, padre, hermana, hermano, hijo, esposo, esposa y sus respectivos cónyuges —
incluidas parejas de hecho—, independientemente de dónde residan) y aquellos que viven en los mismos
hogares, sean o no parientes, es empleado(a) de Overwatch League, LLC («Patrocinador»), (incluidos los
jugadores y equipos de Overwatch League), teamDigital Promotions, Inc. («teamDigital» y/o «Administrador») ,
o cualquiera de sus respectivas empresas matrices, filiales, subsidiarias, mayoristas, minoristas, distribuidores,
proveedores, agencias de publicidad o promoción (en adelante en conjunto, las «Partes exoneradas») y por la
presente certifico los siguientes datos:
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA
(Escriba en letra de imprenta)

Dirección

TELÉFONO DE DÍA: ( )

Localidad/Ciudad

Código postal

TELÉFONO DE NOCHE: ( )

TELÉFONO MÓVIL: ( )

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

(opcional)
FECHA DE NACIMIENTO:

Estado País

(opcional)
PROFESIÓN:

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL (si corresponde):
EMPLEADOR y DOMICILIO:
POR MEDIO DE LA PRESENTE ACEPTO QUE:
•

•
•
•

las Partes exoneradas pueden utilizar mi nombre, fotografía, declaraciones y dirección (ciudad y
estado/provincia/territorio), en todo el mundo y en los sitios web y medios sociales de las Partes exoneradas
(Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok) y en cuentas de plataformas de intercambio de contenido (YouTube,
Dailymotion, etc.), durante un período de dos (2) años a partir de la finalización del Período del Concurso, sin
compensación adicional, en relación con el Concurso y para fines promocionales y publicitarios;
mi inscripción puede ser descalificada de manera automática si esta Declaración de elegibilidad y exención de
responsabilidad no se recibe por fax el (FECHA).
todos los impuestos y cargos federales, estatales y de otra índole (si los hubiera) sobre el premio que pueda
ganar serán de mi exclusiva responsabilidad;
las Partes exoneradas y sus compañías matrices, filiales y subsidiarias y sus agencias de publicidad y promoción
no tendrán responsabilidad y serán exoneradas por el Participante de cualquier reclamación, acción,

•

responsabilidad, pérdida, lesión o daño (1) al Participante o a cualquier otra persona o entidad, incluidos, entre
otros, los daños personales o la muerte del Participante o de cualquier otra persona o los daños a bienes
personales o inmuebles, en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, a causa de la aceptación, posesión,
uso o mal uso de cualquier premio y de cualquier viaje o actividad relacionada con el viaje o participación en este
Concurso;
acepto someterme a las Reglas Oficiales de este Concurso.

Compareció ante mí este:
día de

2021

Sírvase devolverlo a:
(Firma del testigo)

(Nombre del testigo en letra de imprenta)

Su firma
teamDigital Promotions, Inc.
6 Berkshire Blvd
Bethel, CT 06801
Número de fax: (203) 403-9865
Atención: Megan Garguilo

