
 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

1. CRONOGRAMA 
 
El cronograma del Certamen es el siguiente: 

• Cierre de Inscripciones: Viernes 28 de Octubre. 
• Etapa de Selección por el Jurado: del 29 de Octubre al 3 de Noviembre. 
• Anuncio de Ganadores: Viernes 4 de Noviembre. 
• Trends: Del 31 de noviembre al 3 de Diciembre. 
• Entrega de Premios: sábado 3 de Diciembre.  
 
2. INSCRIPCION  
Al Inscribir el proyecto, entiendo que todos los documentos enviados serán leídos 
por un comité de selección conformado por profesionales de la industria.    
3. PROPIEDAD INTELECTUAL 
3.1. Los Participantes son los únicos titulares de las obras y conservan todos los 
derechos sobre las mismas. No obstante ello, la Participación en el Certamen por 
parte de los Participantes implica el otorgamiento a favor de TRENDS de una 
licencia mundial, perpetua, no exclusiva, irrevocable, sub-licenciable y libre de 
regalías para la reproducción y difusión de la Obra y para modificar, adaptar, 
publicar y mostrar la Obra, para cualquier fin y en cualquier medio. 
3.2. Los participantes declaran que son los únicos autores y propietarios de la obra, 
y que su exhibición no vulnera ningún tipo de disposición legal o contractual alguna 
y renuncian, por medio de esta vía, a realizar cualquier tipo de reclamo, judicial o 
extrajudicial, a  en relación a la propiedad intelectual de las obras presentadas al 
Certamen. 
3.3. Es responsabilidad de los participantes buscar asesoramiento jurídico 
independiente con relación a la protección de sus derechos de propiedad intelectual 
sobre la Obra. 
3.4. Quedará bajo la exclusiva responsabilidad de cada uno de los Participantes la 
inscripción de la Obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y/o registros 
correspondientes. 
 
4. GARANTÍAS OTORGADAS POR LOS PARTICIPANTES 
4.1. Los participantes admiten que son los únicos responsables por la Obra y su 
contenido que presentan, liberando a TRENDS de toda responsabilidad en relación 
al mismo. 
4.2. Los Participantes garantizan que:  



 

(a) La Obra no contiene contenido ilegal o fraudulento, violatorio de derechos de 
terceros (incluyendo derechos de propiedad intelectual), difamatorio, obsceno, 
despectivo, pornográfico, sexualmente inadecuado, violento, abusivo, amenazante, 
o discriminatorios  
(b) Poseen el consentimiento previo de cualquier persona o propiedad que aparece 
en su Obra;  
(c) Obtendrán pleno consentimiento de las personas que hayan creado 
conjuntamente o tengan derecho de uso sobre la Obra  
(d) la Obra no contiene virus ni ningún otro elemento dañoso; y  
(e) que la Obra cumple con todas las leyes y normativas aplicables, incluyendo las 
que regulan los derechos de autor, contenido, difamación, privacidad, publicidad y el 
acceso o uso de sistemas de computación y comunicación de terceros. 
4.3. Los Participantes se obligan a mantener indemne a TRENDS de VENTANA 
SUR, sus subsidiarias y sub-licenciatarias, sus representantes y/o empleados de 
todo daño, responsabilidad y/o costo que pudiere surgir como consecuencia de un 
reclamo por parte de cualquier tercero, cualquiera fuere su índole, en relación a 
cualquier daño o pérdida sufrida como consecuencia de la publicación y/o difusión 
de la Obra y/o en caso de incumplimiento de cualquier disposición de estas Bases y 
Condiciones. 
 
5. IMPREVISTOS 
5.1. Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por y/o por el jurado. 
Sus decisiones serán inapelables. 
5.2. Por circunstancias de conveniencia, fuerza mayor y/o imprevistos,  podrá 
modificar todas las fechas mencionadas (presentación de obras, decisiones de 
jurados, exhibiciones, etc.), los reglamentos de los jurados e inclusive suspender y 
dar por finalizado el Certamen, sin necesidad de expresión de causa y en cualquiera 
de sus etapas, y sin necesidad de aviso previo a los Participantes. 
   
6. JURISDICCIÓN 
TRENDS y los Participantes se someten a la jurisdicción de los Tribunales con 
competencia en lo Civil y Comercial Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
   
7. CONTACTO 
En caso de no poder resolver tu duda tras la lectura de esta página, sugerimos nos 
haga llegar un correo electrónico a convocatorias@trendsvs.com.  

 

El equipo de TRENDS.  

 



 

 


