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Sony Music US Latin, con domicilio en 3390 Mary Street, Coconut Grove, FL 33139N, Estados 
Unidos de America (en adelante el "Orqanizador"), ha organizado para los parses que 
conforman el Territorio (segun se define mas abajo), una Promoci6n consistente en un 
concurso denominado "#CHANTAJE-ELDESAFIO" (en adelante, la "Promoci6n"), la cual se 
regira por las presentes Bases legales (en adelante las "Bases"), en conformidad a las 
clausulas que se establecen a continuaci6n: 

PRIMERO: Antecedentes. 

Sony Music US Latin realizara una Promoci6n consistente en un concurso denominado 
"#CHANTAJE-ELDESAFIO", en el cual podran participar todas las personas que se interesen 
en el y que cumplan con los requisitos que se senalan en las presentes Bases. La presente 
Promoci6n se llevara a cabo en los siguientes parses: Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, 
Colombia, Peru, Mexico, Costa Rica, Estados Unidos de America, Espana, Italia, Francia, 
Portugal, Alemania y Polonia (denominados conjuntamente coma el "Territorio"), no obstante 
los terminos y reglas aplicables--de conformidad a la ley chilena--a los Participantes que lo 
hagan desde Chile, estan contenidas en las presentes Bases. 

SEGUNDO: Disponibilidad de las Bases Legales. 

Las presentes Bases se protocolizan en la notarfa de Santiago de don Patricio Zaldfvar 
Mackenna, con fecha 18 de enero de 2017, y bajo el numero de Repertorio N°791/2017 
Asimismo, estan disponibles en el sitio www.sonymusiclatin.com. 

TERCERO: Requisitos para la Participaci6n. 

Podran participar en la Promoci6n unicamente los residentes legales del territorio nacional que 
hayan alcanzado los quince (15) anos de edad al 27 de enero de 2017. No_ podran participar de 
la presente Promoci6n los empleados, funcionarios y directores de Sony Music US Latin (el 
"Orqanizador''); ni sus matrices, subsidiarias, afiliadas, socios, comerciantes, agencias de 
publicidad y promoci6n, fabricantes o distribuidores de materiales vinculados con la Promoci6n 
(en adelante, las "Autoridades de la Promoci6n") ni sus familiares directos (padres, hijos, 
hermanos, c6nyuges) o cohabitantes (vinculados o no) con dichos empleados, funcionarios y 
directores, hasta el cuarto grado colateral. 

CUARTO: Vigencia de la Promoci6n. 

Los participantes podran participar en la Promoci6n y/o enviar su Material (segun se define mas 
abajo) entre las 00:00 horas del dfa 27 de enero de 2017 y las 23:59 del dfa 8 de febrero de 
2017 (en adelante, el "Plaza de Vigencia"). 

QUINTO: Mecanica de participaci6n. 

5.1 A los efectos de participar en la Promoci6n: 

(i) los participantes deben crear su propia versi6n original de la coreograffa de Shakira para la
canci6n "Chantaje" (en adelante, el "Material"); y,

(ii) publicar el Material en su cuenta personal de lnstagram® o Twitter® durante el Plaza de
Vigencia, utilizando el hashtag "#ChantajeChallengeContest" (en adelante, el "Hashtag"):

Los participantes deben completar los dos pasos descritos precedentemente y utilizar el 
Hashtag para que su participaci6n en la Promoci6n sea valida (en adelante, la/s 
"Participaci6n/es"). Los participantes deberan ser usuarios registrados de lnstagram® o 
Twitter® para poder participar. Si un participante no contara con una cuenta de lnstagram® o 
Twitter®, podra crear una para efectos de concursar. Los participantes deben asegurarse de 
que sus cuentas se encuentren configuradas como "publicas" para que sus Participaciones 
puedan ser vistas por terceros. En caso de conflicto respecto a la identidad de quien hubiera 
publicado una Participaci6n y la del participante oficial, se considerara que la Participaci6n ha 
sido publicada por el titular autorizado de la cuenta de la red social desde la cual se hubiera 
publicado dicha Participaci6n. 
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(e) Los participantes mantendran indemne e indemnizaran a las Autoridades de la
Promoci6n por cualquier reclamo de terceros que pudiera recibir el Organizador, las
Autoridades de la Promoci6n y/o cualquier otro tercero autorizado por el Organizador que
pudiera surgir como consecuencia de la utilizaci6n del Material y/o la violaci6n de derechos de
terceros, obligandose a mantener indemne al Organizador, las Autoridades de la Promoci6n y/o
cualquier otro tercero autorizado por el Organizador, respecto de cualquier dario o perjuicio que
eventualmente sufran como consecuencia de reclamos de terceros en tal sentido. Los
participantes renuncian a su derecho a la privacidad, como tambien al derecho a auditar o
aprobar la utilizaci6n del Material o a recibir una contraprestaci6n econ6mica por ello. Al enviar
el Material a los efectos de participar en la Pro'moci6n, los participantes otorgan al Organizador
y sus afiliadas, con excepci6n de aquellos territorios en los que esta cesi6n se encontrare
legalmente prohibida, el derecho para utilizar y difundir su nombre, imagen, fotografias,
domicilio (ciudad y estado (micamente), direcci6n de correo electr6nico, voz, datos biograficos,
Material, informaci6n provista en el formulario de participaci6n y/o declaraciones escritas y
orales, en cualquier medio, incluyendo sin que constituya limitaci6n, medics televisivos,
graficos, Internet y/o mediante cualquier otro medic de comunicaci6n creado o a crearse, sin
limitaci6n de tiempo ni territorio, con fines publicitarios y promocionales para promover y
publicitar el Material, el Concurso, el Organizador o sus productos y servicios, sin necesidad de
abonar suma alguna por ello a los participantes, a menos que asr les fuere legalmente
requerido. Los participantes no tendran derecho a aprobar, reclamar el pago de
contraprestaciones o efectuar reclamo alguno (incluyendo a modo enunciativo y no limitativo,
reclamos por invasi6n a la privacidad, difamaci6n o derecho a la publicidad) como
consecuencia de la utilizaci6n, blureo, alteraci6n o utilizaci6n compuesta de su Material,
nombre, fotograffas, imagen, domicilio (ciudad y regi6n (micamente), direcci6n de correo
electr6nico, datos biograficos o Participaci6n. Los derechos aqur otorgados se haran extensivos
al Organizador y sus afiliadas con relaci6n a todos los participantes de la Promoci6n,
incluyendo tanto al participante que sea seleccionado como Ganador como a aquellos que no lo
sean. Los participantes reconocen que el Organizador no estara obligado a utilizar el Material
con ninguna finalidad espedfica. Al participar de la Promoci6n o formar parte del Material, cada
participante de la Promoci6n o del Material acepta obligarse conforme a las decisiones de los
jueces y a  las disposiciones de las presentes Bases y a  cumplir con las leyes, disposiciones y
normas vigentes en Chile. Cada participante de la Promoci6n y del Material manifiesta y
garantiza haber alcanzado los quince (15) arios de edad al 27 de enero de 2017.

SEPTIMO: Selecci6n del Ganador. 

A partir del 9 de febrero de 2017, un panel de jueces integrado por empleados del Organizador 
seleccionara un (1) solo Ganador del Premio Mayor (el "Ganador") calificando los Materiales 
basandose en los siguientes criterios: originalidad (25%); creatividad (25%); aptitud para el baile 
(25%); y calidad de entretenimiento (25%) (todos ellos conjuntamente denominados como los 
"Criterios"). El panel de jueces tendra 15 dlas corridos contados desde el termino del plazo de 
la vigencia para decidir y por lo tanto designar un Ganador. Cumplido dicho plazo el 
Organizador se notificara inmediatamente al Ganador a traves de las redes sociales del 
Organizador. El Ganador sera el participante cuyos Materiales obtengan el mayor puntaje 
general. En caso de empate entre dos o mas Participaciones, un juez adicional reevaluara las 
Participaciones empatadas en base a los Criterios mencionados a los efectos de determinar 
quien sera el Ganador. La decision de los jueces sera definitiva, obligatoria e inapelable en 
todos sus aspectos, motivo por el cual los participantes no podran apelarla, recurrirla, ni solicitar 
revision alguna. Asimismo, se deja expresa constancia que es un (1) solo premio para un (1) 
solo Ganador, que podra ser cualquier persona del Territorio (segt.in se define mas arriba). Los 
participantes al participar en la presente Promoci6n acuerdan entender que existe un solo 
premio y por lo tanto un solo Ganador, para todo el Territorio. 
El Organizador se reserva el derecho de modificar o prolongar el Plazo de Vigencia de la 
presente Promoci6n. 

Se contactara al Ganador a traves de su cuenta en la red social utilizada para enviar el Material. 
Si el Ganador no pudiera ser contactado dentro de un plazo de quince (15) dras corridos, 
contados desde el termino del periodo de vigencia, o si la notificaci6n fuera devuelta al 
remitente por resultar imposible su entrega o si el Ganador rechazara el Premio o en caso de 
incumplimiento de las presentes Bases, el Ganador en cuesti6n perdera su derecho al Premio y 
se podra seleccionar un nuevo Ganador entre las Participaciones elegibles restantes, conforme 
lo determine el Organizador a su exclusive criterio. 

La asignaci6n del premio queda supeditada al cumplimiento de todos los requisitos de 
participaci6n establecidos en las presentes Bases. El Organizador no sera responsable por los 
darios y perjuicios que pudieran sufrir el potencial ganador o cualquier otro tercero, en sus 
personas o bienes con motivo o en ocasi6n de su participaci6n, recibo del premio y utilizaci6n 
del mismo. En el caso que el potencial ganador no reciba el premio y/o no suscriba la 
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8.2. El precio de venta aproximado (en adelante, el "PVA") de todos los premios (conjuntamente 
denominados el "Premio") es de diez mil d61ares de los Estados Unidos de America (USO$ 
10.000) y podra variar dependiendo del itinerario de viaje y los costos de transporte aereo al 
momenta de su entrega. El PVA del Premio ha sido determinado de buena fe por el 
Organizador. Dicha determinaci6n es definitiva, vinculante e inapelable. No se abonaran 
diferencias en efectivo en caso que el valor real del Premio resultare inferior al PV A. El Premio 
es intransferible y no podra ser reemplazado o canjeado por dinero en efectivo. El Organizador 
se reserva el derecho de reemplazar el Premio (total o parcialmente) por otro de valor similar o 
mayor en caso que alguno de sus componentes no se encontrara disponible por cualquier 
causa que fuere. El Premio no podra ser vendido, permutado o transferido. El Premio no incluye 
gastos adicionales, incluyendo a modo enunciativo y no limitativo, gastos, comidas, llamadas 
telef6nicas, seguros de viaje, souvenirs, transporte, impuestos federales, estatales y locales 
sobre ventas o cualquier otro impuesto o recargo aplicable, los cuales estaran a exclusivo costo 
y cargo del Ganador. 

8.3. Ni el Organizador, ni su agencia de publicidad otorgan garantia de calidad, funcionamiento, 
ni ninguna otra en relaci6n al viaje otorgado como premio de las presentes Bases, debiendo 
dirigir cualquier reclamo a los responsables de las empresas de transporte, hoteles y demas 
prestadores de servicios. Si el Premio, por cualquier motivo o causa que fuera -incluyendo caso 
fortuito o fuerza mayor- no fuera utilizado en el plazo o fecha serialados en las presentes 
Bases, el mismo perdera su validez y vigencia y el Ganador y su acompariante no tendran 
derecho a formular reclamo alguno como consecuencia del vencimiento del plaza de utilizaci6n 
o como consecuencia de su participaci6n en la presente Promoci6n. Ni el Organizador, ni su
agencia de publicidad seran responsables de los eventuales darios, accidentes, robos,
siniestros, etc. que el ganador y/o su acompariante pudieran sufrir antes, durante y/o con
posterioridad a la utilizaci6n del premio/realizaci6n del viaje.

8.4. TANTO EL GANADOR COMO SU ACOMPANANTE DEBERAN SER MAYORES DE 
QUINCE (15) ANOS A PARTIR DEL 27 DE ENERO DE 2017. SE SOLICITARA AL GANADOR 
Y SU ACOMPANANTE QUE FIRMEN Y ENViEN UNA DECLARACION JURADA DE 
ELEGIBILIDAD (ES DECIR DE REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER GANADOR), 
EXENCION DE RESPONSABILIDAD/AUTORIZACION DE PUBLICIDAD Y CUALQUIER 
OTRO DOCUMENTO QUE RESULTARE NECESARIO AL ORGANIZADOR, DENTRO DE 
LOS CUATRO (4) DIAS CORRIDOS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA CONDICION 
DE GANADOR. El acompaiiante del ganador sera libremente seleccionado por este; se 
deja expresa constancia que si el Ganador fuese menor de edad, de conformidad a la ley 
chilena al 27 de enero de 2017, su acompaiiante debera ser uno de sus padres o tutores 
legales. Asimismo, en el evento que el acompariante sea asimismo un menor de edad al 27 de 
enero de 2017, tanto el Ganador y su acompariante deberan tener la autorizaci6n extendida 
ante notario, de sus padres o tutores legales, en conformidad a la ley chilena para poder salir 
del pafs. En consecuencia, se deja expresa constancia que el Organizador no se hara cargo de 
los gastos del acompariamiento de un adulto, en el evento que dicha persona adulta no tenga la 
calidad ni de Ganador ni de acompariante del Ganador. 

El acompariante del Ganador debera firmar y enviar la Declaraci6n Jurada de Elegibilidad, 
Exenci6n de Responsabilidad/Autorizaci6n de Publicidad antes de la emisi6n del pasaje 
correspondiente o dentro del plaza que el Organizador determine a tal efecto. No podra 
modificarse el acompariante del Ganador una vez recibida la Declaraci6n Jurada de 
Elegibilidad, Exenci6n de Responsabilidad/Autorizaci6n de Publicidad correspondiente. Si el 
Ganador rechazara el Premio, o bien, en caso de incumplimiento de las disposiciones de las 
presentes Bases y sus requisitos, el Ganador perdera el derecho al Premio y el Organizador 
quedara facultado para seleccionar un Ganador alternativo entre los restantes participantes 
elegibles. En tal caso, el Ganador no tendra derecho a recibir indemnizaci6n alguna. 

8.5. El participante/titular del Material ganador se obliga a suscribir toda la documentaci6n que 
el Organizador crea necesaria a los fines de ratificar, la difusi6n, reproducci6n y explotaci6n del 
Material, para que este pueda ser difundido, comercializado y/o explotado de manera gratuita u 
onerosa traves de cualquier media, de cualquier forma, sin If mite de tiempo y en cualquier lugar 
del mundo. En el eventual caso que a traves de la explotaci6n del Material participante y/o 
ganador, el Organizador, su agencia de publicidad y/o cualquier otro tercero autorizado por el 
Organizador obtengan ganandas, beneficios o sumas de dinero, los participantes y el Ganador 
reconocen expresamente que no tendran derecho a suma, beneficio o concepto alguno y 
renuncian a formular cualquier reclamo contra el Organizador, su agenda de publicidad y/o 
contra el tercero autorizado en tal sentido. Se aclara que los ingresos de cualquier naturaleza 
que se generen como consecue.ncia de la eventual comercializaci6n y/o explotaci6n del Material 
seran (mica y exclusivamente para el Organizador y/o su agenda de publicidad. 
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