
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 POWER LOOK CHALLENGE 2019 es un concurso que se realiza por primera vez para los 
amantes de la belleza, el maquillaje y la moda. 
 
 
1.2 Al registrarse y subir una video, usted entra en el POWER LOOK CHALLENGE 2019 y 
reconoce y acepta los términos y condiciones que figuran a continuación, así como la política 
de privacidad de Metro International Licensing, S.A. (en lo sucesivo METRO) que se detalla 
más abajo en estos Términos y Condiciones. Al registrarse, usted otorga su consentimiento 
expreso para divulgar y/o utilizar cualquier información personal que Usted nos haya 
proporcionado, para cualquier propósito legal, tal como se detalla en la Política de Privacidad 
referida en el párrafo anterior.  
Antes de registrarse, el participante deberá haber leído, entendido y aceptado en el sitio 
www.powerlookchallenge.com los requisitos de participación y los presentes términos y 
condiciones.  El simple hecho de teclear el link o conexión (el botón) “participar” en el sitio de 
internet antes mencionado, implica que el participante otorga: 
• su conformidad y aceptación de los términos y condiciones de las bases. 
• su conformidad y aceptación para que el jurado determine y resuelva de forma 
unilateral e inapelable aquellas disposiciones contempladas y no contempladas en los 
presentes términos y condiciones. 
• su conformidad y aceptación para recibir por cualquier medio, información relacionada 
con las actividades del concurso mencionado, pudiendo solicitar libremente el no envío de 
dicha información en cualquier momento. 
 
2. PARTICIPACIÓN. 
   
2.1 El POWER LOOK CHALLENGE 2019 (también denominado en lo sucesivo como el 
"Concurso") es organizado por METRO junto con las filiales locales y franquicias de Metro en 
todo el mundo (en adelante, denominados conjuntamente como "Metro"). Para ser parte de 
POWER LOOK CHALLENGE 2019, y para tener la oportunidad de ser un ganador local o un 
ganador del gran premio global, el participante debe de subir al menos un video, de no más de 
5 minutos, que cumpla con los requisitos (según se define a continuación) antes del 25 de abril 
del 2019. 
 
2.2 El POWER LOOK CHALLENGE 2019 se desarrollará entre el 1 de abril 2019 y el ganador 
global se dará a conocer el 9 de mayo 2019. Sólo se puede competir en un solo país. Los 
países participantes son: Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Italia, México,  Perú y Puerto 
Rico. En el caso de los países antes enlistados, se aplicarán sus legislaciones locales. 
 
Si se suscitare cualquier tipo de controversia legal o cualquier tipo de demanda, aplicará lo 
que se establece en los incisos 14 (LEY APLICABLE) y 14.1 de los presentes Términos y 
Condiciones del POWER LOOK CHALLENGE 2019. 
 
2.3 Para registrarse, deberá visitar el sitio web de su país y aceptar los términos y condiciones 
locales para el concurso en ese país. Los términos y las condiciones locales se aplicarán 



 

 

además de estos términos y condiciones. En los casos de discrepancias, se aplicarán los 
términos y condiciones locales. 
2.4 Si usted no es un residente de cualquiera de los países participantes de METRO, usted no 
puede participar en el Concurso.  
 
2.5 El POWER LOOK CHALLENGE 2019 es gratuito y abierto a cualquier persona, con 
excepción de empleados, agentes, contratistas y consultores (o sus familias) de Metro y sus 
afiliados. Solamente podrán participar mayores de edad (18 años en adelante) residentes de 
los países participantes. 
2.6 METRO recopilará su nombre, apellido, ciudad de residencia, edad y dirección de correo 
electrónico. Usted no puede tomar parte en el Concurso si no proporciona estos datos. Sus 
datos personales serán tratados de acuerdo con la Política de Privacidad de Metro. 
2.7 Al aceptar el participante estos términos y condiciones, otorga a METRO su 
consentimiento expreso para publicar el nombre, apellidos, edad y ciudad de residencia, junto 
a los videos que envíe el participante, para actividades de marketing comercial y actividades 
de promoción editorial, en relación con el POWER LOOK CHALLENGE 2019 y posteriores 
actividades similares a las descritas en el presente párrafo. 
 
2.8 Para cargar un video, el participante se debe registrar en el POWER LOOK CHALLENGE 
2019, a través de la página de Internet www.powerlookchallenge.com, con su correo 
electrónico. Los videos sólo podrán ser cargados a través de la página oficial de POWER 
LOOK CHALLENGE 2019 y deberán tener una duración máxima de 5 minutos. 
 
3. SELECCIÓN DE LOS GANADORES LOCALES Y LOS GANADORES DEL GRAN PREMIO 
GLOBAL. 
 
3.1 El concurso consiste en dos rondas de evaluación ("Ronda Uno" y "Ronda Dos").  
 
3.2 La Ronda Uno tiene una vigencia del día 1 de abril 2019 al 25 de abril 2019 12:00 HR 
hasta el 25 de abril 2019 a las 23:59 HR (la etapa de participación). En la Ronda Uno, habrá 
una votación pública, a través del cual el público elegirá el video ganador de su país mediante 
votación, como se describe más adelante (incisos 6, 6.1 y 6.2). Las videos de cada país 
pasarán a la competencia final global en la Ronda Dos. Los ganadores locales seleccionados 
por medio de la votación local se darán a conocer en el sitio de Internet 
www.powerlookchallenge.com el día 2 de mayo de 2019. 
 
3.3 La Ronda Dos tiene una vigencia del día 2 de mayo 2019 al 8 de mayo 2019. En la Ronda 
Dos, un juez global, a su sola discreción y según sus criterios, seleccionará un gran ganador 
en función de los criterios de evaluación. El ganador (los “Gran Ganador Global") será 
anunciado en el sitio  www.powerlookchallenge.com el día 9 de mayo 2019. 
 
3.4 Cada participante puede subir uno o más videos, de no más de 5 minutos, pero sólo uno 
de los videos de cada participante se puede seleccionar como video ganador. 
 
3.5 Al participar en el POWER LOOK CHALLENGE 2019, el participante acepta que las 
decisiones adoptadas por el juez global es definitiva y vinculantes y no pueden ser apeladas. 
 
Todos los participantes recibirán un diploma de participación el cual podrán descargar e 
imprimir en el sitio www.powerlookchallenge.com/diploma.  



 

 

 
4. GANADORES Y PREMIOS. 
 
 
4.1 Habrán ocho ganadores locales (8) (uno de cada país), que recibirán un premio local y un 
ganador global (1) recibirá cada uno un premio que se describe a continuación. 
 
4.2 Ganadores Locales y Ganador Global  
 
Premio Ganadores Locales 
Los ocho (8) ganadores locales (uno por país) recibirá un kit de maquillaje profesional de 
alrededor de 150 € cada uno. Los ganadores locales serán anunciados el 2 de mayo 2019 en 
www.powerlookchallenge.com y se les contactará vía e-mail con las direcciones de correo con 
las que se registraron.  
 
Ganador Global 
El ganador global (1) recibirá un kit professional de vlogger con un valor total alrededor de los 
1,500€. El ganador global se dará a conocer en www.powerlookchallenge.com el 9 de mayo 
2019 y se le contactará vía e-mail con la dirección de correo que se registró.  
 
 
4.3 Metro International Licensing, S.A. no será responsable de ningún asunto o eventualidad 
que le ocurra a los participantes y/o ganadores con el concurso. La limitación de 
responsabilidad incluye, pero no está limitado a: i) las posibles lesiones, problemas de salud, la 
atención sanitaria proporcionada o estancia hospitalaria, e incluso la muerte; ii) cualquier 
hecho considerado fuerza mayor o actos de Dios; iii) los daños causados a cada participante 
y/o ganador en relación con sus bienes, o los daños causados por cada participante y/o 
ganador a los bienes pertenecientes a terceros; iv) asuntos con las autoridades u otras 
entidades; v) o que se produzcan hechos similares en relación con el concurso. 
 
4.4 Por razones de seguridad, los ganadores locales y el ganador global deberán ser mayores 
de edad (18 años de edad en adelante). Si usted es menor de 18 años, no puede participar y/o 
reclamar el del Gran Premio Global ni el premio Local. En caso de que el Gran Ganador Global 
seleccionado por el juez, resulte ser un menor de edad menor de edad, será beneficiado con el 
Gran Premio Global, el segundo lugar correspondiente, que sí cumpla con el requisito de edad, 
quien recibirá el Gran Premio Global. 
 
4.5 Los premios no son transferibles y no pueden ser canjeados por dinero en efectivo. 
METRO tiene el derecho, a su sola discreción y en cualquier momento, de sustituir un premio 
por otro premio de igual o mayor valor. METRO no otorgará garantías adicionales a las 
garantías del fabricante o de los prestadores de los servicios que se contraten. 
 
4.6 Cuando una persona sea seleccionada como ganador(a), Metro International Licensing, 
S.A. le notificará por e-mail. La aceptación del premio se entenderá hecha por responder a la 
notificación por correo electrónico. En caso de que no se dé la aceptación de un premio 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la notificación por correo electrónico, 
Metro International Licensing, S.A. se reserva el derecho de reasignar el premio a otro 
participante, a la sola discreción de Metro International Licensing, S.A. Si usted es 



 

 

seleccionado como ganador, deberá pagar cualquier impuesto potencial de beneficios en 
relación con el premio. 
 
 
 
5. EL VOTO DEL PÚBLICO PARA SELECCIONAR A LOS FINALISTAS. 
  
 
5.1 El público puede votar por cualquier video, en cualquier país, en términos de los incisos 
3.1, 3.2. y 3.3. de los presentes términos y condiciones. Cada persona debe solo votar una vez 
por foto por día pulsando el “botón de voto” en el sitio www.powerlookchallenge.com. 
 
5.2 No se consideran como votos, y no se contarán como tales, los “Me Gusta” de Facebook 
o Instagram, el número de veces que fue compartida la foto en Facebook y similares.  
 
5.3 En el caso de que Metro detecte alguna anomalía o sospeche que un participante está 
previniendo el desarrollo normal del concurso, alterando ilegalmente la votación o cualquier 
otro tipo de actividad sospechosa, de cualquier índole, METRO se reserva el derecho, a su 
sola discreción y en cualquier momento, a descalificar la entrada y/o al participante del 
concurso. A este respecto es importante agregar que Metro ha habilitado la tecnología de 
apoyo necesaria para detectar cualquier posible anomalía, acción o desempeño fraudulento 
donde el participante trate de alterar la participación en el concurso con el objeto de lograr el 
Gran Premio mediante término ilícitos. 
 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
7.1 El juez de POWER LOOK CHALLENGE 2019 seleccionará al ganador global evaluando el 
video de acuerdo a los siguientes criterios (los "Criterios de Evaluación").  
 
7.2 Los Criterios de Evaluación son los siguientes: 
a) Forma y relevancia - ¿Hasta qué punto los videos “encajan” y son pertinentes para el 
concurso? 
 
b) Creatividad - ¿El tema es representado de una manera única o es un elemento común se 
muestra desde un punto de vista interesante? - ¿El video demuestra originalidad?  
 
c) Calidad – El color y/o balance tonal – Contraste - Iluminación. ¿La foto capta la atención del 
espectador y logra mantenerla? ¿Cuenta con el factor sorpresa? ¿Hay efectos especiales o 
extras?  
 
 
8. REQUISITOS DE VIDEOS APROBADAS. 
  
 
8.1 Cada video debe cumplir los siguientes requisitos ("Requisitos de Videos Aprobadas") con 
el fin de calificar como una entrada al POWER LOOK CHALLENGE 2019.  
 
a) Cada video sólo puede competir en uno de los países incluidos en el POWER LOOK 
CHALLENGE 2019 en los términos indicados,.  



 

 

 
b) Cada video debe estar en formato digital. Sólo las entradas en línea serán elegibles. 
 
c) Sólo son aceptables los filtros de color, ajustes de exposición y/o corrección de colores así 
como los recortes. 
 
d) Al participar en el POWER LOOK CHALLENGE 2019, el usuario garantiza que el video 
presentado es una obra original creada exclusivamente por él, que no infringe los derechos de 
autor, marca registrada u otro derecho de propiedad intelectual de cualquier tercero, 
declarando bajo protesta de decir verdad que ninguna otra parte tiene ningún derecho sobre el 
video que es presentada para el concurso.  
 
f) Un video que incluya una obra que puede estar protegida por derechos de autor, por 
ejemplo, obras de arte, estatuas, obras arquitectónicas y obras escritas, pueden ser aceptadas 
a condición de que el trabajo incluido sólo se representa como "un objeto en su entorno", y 
no, por ejemplo, un acercamiento a full frame. Usted debe estar preparado para proporcionar 
un comunicado, firmado por el titular de los derechos patrimoniales del video, en el que el 
titular de los derechos patrimoniales confirma que usted tiene derecho a ingresar el video en el 
POWER LOOK CHALLENGE 2019. 
 
e) Con el fin de ser aceptados en el POWER LOOK CHALLENGE 2019, el video no puede, a la 
sola discreción de METRO, tener contenido obsceno, provocativo, difamatorio, sexualmente 
explícito u objetable o inapropiado.  
 
f) Se pueden incluir marcas de agua en los videos que someta al concurso. 
  
9. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN. 
 
A) En caso que el participante o participantes que hayan subido algún(s) video(s), en lo 
sucesivo denominado el “material”, no cumpla(n) con cualquiera de los requisitos de 
participación. 
 
B) En caso que el participante incurra en cualquier conducta que implique descrédito, 
difamación o calumnias en contra del organizador o en contra de los miembros del jurado de 
este concurso. 
 
C) En caso de que el participante o participantes hayan presentado un material que no sea 
de su creación y que se demuestre que es creación de un tercero. 
 
 
D) En caso que el (los) participante(s) haya(n) presentado el material en un foro de 
discusión. 
 
El organizador puede solicitar el original de cualquiera de los videos si así lo requiere o 
considera, de forma discrecional.  El organizador determinará el plazo para la entrega de dicho 
original y lo hará del conocimiento del participante o participantes.  En caso de no entregarlo, 
esto podrá ser motivo de descalificación.  
 



 

 

E) El participante o participantes deberán haber obtenido las autorizaciones 
correspondientes para el uso de imagen, monumentos históricos o artísticos o cualquier otro 
tipo de autorización relacionada(s) con los videos(s).  En caso contrario, esto podrá ser motivo 
de descalificación. 
 
F) El no cumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en las presentes bases 
determinará la descalificación inmediata del participante o participantes. 
 
 
10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 
10.1 Al enviar su video para el POWER LOOK CHALLENGE 2019, cada Participante reconoce 
y declara expresamente que cada video sometida al presente concurso, fue creada bajo la 
modalidad de una “Obra por Encargo” de METRO, acorde con las disposiciones aplicables en 
materia de derecho de autor.  Por lo anterior, con el hecho de participar en este evento, se 
entiende que los participantes aceptan esta modalidad.  El autor o autores del material elegido 
por el jurado como ganador(es), se obliga(n) y deberá(n) firmar cualesquier documento(s) que 
así le(s) pudiese(n) ser requeridos por Metro International Licensing, S.A., relacionados con los 
derechos patrimoniales de la(s) obra(s) o con el registro de la(s) obra(s) fotográfica(s) y/o video. 
No será devuelta ningún video(s) a los participantes, ya que los derechos patrimoniales le 
pertenecen a Metro International Licensing, S.A. 
 
10.2 Si el video de un participante es utilizada por Metro o sus socios o afiliados en los 
términos indicados, el nombre y la ciudad en la que reside el participante serán publicados en 
el video. 
 
 
10.3 Metro se reserva el derecho, a su única discreción, de editar y cortar videos que se hayan 
presentado al POWER LOOK CHALLENGE 2019, siempre y cuando sea necesario para que el 
video sea cargado y se incluya en el POWER LOOK CHALLENGE 2019. La única condición, 
es que las modificaciones que deban realizarse al video sean mínimas.  
 
11. CONTENIDO ILEGAL O INAPROPIADO.  
 
11.1 Usted es el único responsable de su video y acepta mantener a METRO libre de toda 
reclamación que pudieran hacer terceros. Al enviar su video, usted garantiza que ésta no 
infringe ningún derecho de terceros y que su entrada no incumple las leyes y reglamentos 
aplicables. METRO proveerá de un mecanismo de auto-moderación, en el que los visitantes 
pueden señalar que contenido es inapropiado u ofensivo. Por lo tanto, es importante que se 
asegure de que su video es de su creación y que no incluye las obras de terceros, ni vulnera 
ninguna ley aplicable. 
 
11.2 METRO tiene derecho, a su sola discreción y en cualquier momento, de retirar videos y 
otros contenidos de los sitios web que sospecha están en violación de estos términos y 
condiciones o que de otra manera son ofensivos, ilegales o inapropiados. 
 
11.3 En caso de que METRO detecte cualquier anomalía o sospeche que un participante está 
impidiendo el normal desarrollo del POWER LOOK CHALLENGE 2019, por ejemplo, alterando 
ilegalmente su video, por medio de cualquier procedimiento técnico o informático, METRO se 



 

 

reserva el derecho, a su sola discreción y en cualquier momento, de descalificar el video y/o al 
participante. A este respecto, es importante agregar que METRO ha habilitado el soporte 
tecnológico necesario para detectar cualquier posible actuación anómala y/o fraudulenta que 
trate de alterar la participación en el POWER LOOK CHALLENGE 2019 con el objeto de lograr 
un premio por medios ilícitos. 
 
12. VARIOS 
 
12.1 Metro International Licensing, S.A. se reserva además el derecho de, a su sola discreción, 
cancelar el concurso antes de la fecha de cierre señalada en estos Términos y Condiciones. 
Las razones de la cancelación pueden incluir, por ejemplo: cambio de las condiciones 
técnicas, la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, los cambios en la ley local o una 
demanda interpuesta por un tercero. En caso que se cancele el POWER LOOK CHALLENGE 
2019, todos los participantes serán informados sin demora en el sitio 
www.powerlookchallenge.com. 
 
 
13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
 
13.1 En ningún caso, Metro International Licensing, S.A., sus socios o el POWER LOOK 
CHALLENGE 2019 podrán ser declarados responsables por lucro cesante, daños indirectos o 
consecuentes que se presentan, por ejemplo, en relación con el otorgamiento o uso del Gran 
Premio Global, o fuera de los errores técnicos que puedan ocurrir durante el curso del POWER 
LOOK CHALLENGE 2019, o cualquier otra circunstancia imputable que pueda afectar el 
desarrollo y su participación en el M POWER LOOK CHALLENGE 2019, incluyendo pero no 
limitado al tiempo de inactividad de la página web oficial del concurso; las entradas pérdidas o 
robadas, o la incapacidad para procesar las entradas; la presencia de virus informáticos, o 
bien por daños o errores en el software o el hardware del participante. 
 
 
14. LEY APLICABLE. 
 
14.1 El POWER LOOK CHALLENGE 2019 se rige por las leyes del fuero federal de México. 
Cualquier controversia se resolverá definitivamente en los tribunales federales de la Ciudad de 
México. 
 
 
15. CONTACTO DEL RESPONSABLE ORGANIZADOR Y RESPONSABLE.  
 
Podemos ser contactados en: Avenida Insurgentes Sur 716, colonia Del Valle Centro, CP 
03100, Piso 9, Ciudad de México, México que es el domicilio del organizador y responsable 
del POWER LOOK CHALLENGE 2019 quien es Metro International Licensing, S.A. y en 
mpcglobal@onemetro.com., así como al número de teléfono (52-1) 55-79-20-61-90. 
 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 
 
1. GENERAL. 
 



 

 

1.1 Esta política de privacidad (la "Política") establece la forma en que Metro International 
Licensing, S.A.  (METRO) usa y protege cualquier información personal que usted nos 
proporciona cuando utiliza nuestro sitio web. Al utilizar el sitio de Internet 
wwwpowerlookchallenge.com y/o al participar en el POWER LOOK CHALLENGE 2019, usted 
está aceptando esta Política de Privacidad. Metro se compromete a garantizar que su 
privacidad está protegida. Usted puede estar seguro de que cualquier información que le 
solicitemos y que Usted nos proporcione, y por la cual usted pueda ser identificado, sólo se 
utilizará de acuerdo con esta Política. 
 
1.2 Metro International Licensing, S.A. puede cambiar esta política en cualquier momento al 
actualizar esta página. Usted debe visitar esta página con regularidad para asegurarse de que 
está satisfecho con los cambios. 
 
 
2. RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.  
 
Metro International Licensing, S.A. (METRO) es el Responsable de sus datos personales. A 
efecto de Usted pueda hacer valer cualquiera de sus derechos ARCO, Usted puede contactar 
a Metro International Licensing, S.A. en el domicilio ubicado en: Avenida Insurgentes Sur 716, 
colonia Del Valle Centro, CP 03100, Piso 9, Ciudad de México, México que es el domicilio del 
organizador y responsable del POWER LOOK CHALLENGE 2019 quien es Metro International 
Licensing, S.A. y en mpcglobal@onemetro.com., así como al número de teléfono (52-1) 55-79-
20-61-90. 
 
 
3. SU CONSENTIMIENTO. 
 
Al proporcionarnos su información personal, usted consiente en el tratamiento de sus datos 
personales por parte de Metro International Licensing, S.A., y asimismo consiente la 
transferencia de los mismos, en los términos descritos en la presente Política. 
 
 
4. ¿QUÉ INFORMACIÓN PERSONAL SE RECOPILA EN ESTE SITIO WEB? 
  
 
METRO recopilará única y exclusivamente su nombre, apellidos, edad y dirección de correo 
electrónico. Usted no puede tomar parte en el Concurso sin presentar estos datos.  
 
 
5. ¿QUÉ HACEMOS CON LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS? 
 
5.1 Los datos personales recabados en el website oficial del POWER LOOK CHALLENGE 
2019 serán utilizados para contactarlo a usted, ya sea para solicitarle que aclare algún punto 
respecto de algún video que haya sometido al concurso; para el caso que alguno de su(s) 
video(s) resulte ganadora de un premio; para comunicarle la descalificación de alguna de sus 
videos o su descalificación como participante del concurso, así como para tratar cualquier otro 
tema relativo a su participación al POWER LOOK CHALLENGE 2019. METRO y sus afiliados 
no utilizarán su información personal para fines distintos a la promoción de las actividades 
relacionadas con el POWER LOOK CHALLENGE 2019, sin obtener su consentimiento previo 



 

 

y expreso. METRO podrá publicar sus videos sometidos al concurso, junto con su nombre, su 
edad y la ciudad en la que reside, para cualquiera y todas las actividades de promoción 
relacionadas con el POWER LOOK CHALLENGE 2019 y 2020, así como en las plataformas 
de Publimetro y/o Metro y/o PubliNews y Nueva Mujer (www.nuevamujer.com). 
 
5.2 También podemos utilizar su dirección de correo electrónico para enviarle mensajes de 
correo electrónico e información de promoción, que pensamos que puede resultar interesante. 
Al enviar su correo electrónico a nosotros, usted se compromete específicamente a la 
recepción de dichos correos electrónicos, pero usted puede, en cualquier momento darse de 
baja en los correos electrónicos que enviamos.  
 
 
6. ¿PODRÁ METRO DIVULGAR LA INFORMACIÓN QUE RECOPILA A TERCEROS? 
 
Nosotros no vendemos ni cedemos ninguno de sus datos personales a terceros. Su 
información personal puede ocasionalmente ser transferida para su posterior procesamiento a 
terceros que actúan bajo la dirección de METRO, de acuerdo con los fines para los que la 
información se recopiló originalmente, y para los efectos para los que Usted haya otorgado su 
consentimiento, de acuerdo con esta política. 
 
 
7. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS. 
 
La información que obtenemos de usted puede ser trasladada a un destino fuera del Zona 
Económica Europea ("ZEE") para los fines arriba indicados. Al proporcionarnos su información 
personal, usted otorga su consentimiento expreso para dicha transferencia.  
 
 
8. ¿POR QUÉ UTILIZA METRO "COOKIES"? 
 
8.1 Las "cookies" son pequeñas piezas de información que son almacenadas por su 
navegador en el disco duro de su ordenador. Ellas hacen posible que Metro pueda identificar a 
los usuarios registrados, sin necesidad de pedir los datos de registro cada vez que usted vota 
por una foto o cada vez que acceda al sitio. El sitio web utiliza cookies para hacer que la 
experiencia del usuario sea más fácil y acelerar algunos procesos.  
 
8.2 Una cookie de ninguna manera nos da acceso a su computadora o a cualquier información 
sobre usted, excepto los datos que usted decida compartir con nosotros. Puede elegir entre 
aceptar o rechazar las cookies. La disminución de las cookies puede evitar que usted tome 
ventaja completa de la página web oficial del concurso POWER LOOK CHALLENGE 2019.  
 
 
9. SEGURIDAD. 
 
Estamos comprometidos con la seguridad de sus datos personales. Con el fin de evitar el 
acceso no autorizado, la pérdida alteración o divulgación de su información personal, hemos 
puesto en marcha procedimientos físicos, electrónicos y administrativos apropiados para 
salvaguardar y asegurar la integridad de la información que recopilamos en línea. 
 



 

 

 
10. LOS ENLACES A OTROS SITIOS WEB O SERVICIOS. 
 
El sitio web oficial del POWER LOOK CHALLENGE 2019 puede contener enlaces a otros 
sitios web o servicios de interés. Sin embargo, debe tener en cuenta que una vez que salga del 
sitio web a través de estos enlaces, no tenemos ningún control sobre ese otro sitio web o 
servicio. Por lo tanto, no podemos ser responsables de la protección y privacidad de cualquier 
información que usted proporcione al visitar dichos sitios o servicios, y estos sitios y servicios 
que no se rigen por esta política de privacidad. Debe tener cuidado, y revisar la declaración de 
privacidad aplicable al sitio web o servicio en cuestión. 
 
 
11. EL CONTROL DE SU INFORMACIÓN PERSONAL. 
 
11.1 Una vez al año, usted tiene derecho a solicitar, de forma gratuita, los detalles de la 
información personal acerca de usted que es procesada por nosotros. Tal solicitud debe ser 
hecha a nosotros por escrito y ser firmado por usted. 
 
11.2 Además, podrá exigirnos que rectifiquemos, bloqueemos o eliminemos cualquier 
información personal inexacta. 
 
 
12. INFORMACIÓN DE CONTACTO. 
 
Usted puede contactar a Metro International Licensing, S.A. en el domicilio ubicado en: 
Podemos ser contactados en: Avenida Insurgentes Sur 716, colonia Del Valle Centro, CP 
03100, Piso 9, Ciudad de México, México que es el domicilio del organizador y responsable 
del POWER LOOK CHALLENGE 2019 quien es Metro International Licensing, S.A. y en 
mpcglobal@onemetro.com., así como al número de teléfono (52-1) 55-79-20-61-90. 


