
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

LA CURACAO (en adelante, “EL AUSPICIADOR”) auspicia el torneo titulado “LA CURACAO 

ESPORTS” (en adelante, “EL TORNEO”), el cual es organizado por Live Media Esports 

Entertainment (en adelante, “EL ORGANIZADOR”). 

 

EL ORGANIZADOR es el único responsable del buen desarrollo y administración de EL TORNEO. 

 

El TORNEO tendrá vigencia en Perú desde las 00:00 horas del 10 al 25 de julio de 2021 y estará 

sujeto al cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, (en adelante, “LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES”).  

 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

Podrá participar cualquier persona natural mayor de 18 años y menores de edad con 

autorización de sus padres. 

No podrán participar los empleados ni los familiares directos en segundo grado de 

consanguinidad ni en segundo grado de afinidad de EL AUSPICIADOR ni de EL ORGANIZADOR. 

Para participar, los interesados deberán registrarse en la plataforma derivada de la página: 

https://www.limagamesweek.com 

La inscripción se realizará entre el 10 al 16 de julio de 2021. 

La participación se realizará por equipos compuesto de: 

Fortnite: 2 jugadores 

CS:GO: 5 Jugadores 

DOTA2: 5 Jugadores 

 

El registro estará a cargo de un solo participante el cual será denominado el “JUGADOR 1” y 

será la persona designada a efectos de sostener las comunicaciones y coordinaciones oficiales 

con EL ORGANIZADOR.  

El “JUGADOR 1” deberá contar con la autorización de todos sus compañeros de equipo por lo 

que la suscripción de este documento debe realizarse por todos y cada uno de los 

participantes del equipo, lo cual denota su conformidad respecto de todos los TÉRMINOS Y 

CONDICIONES incluyendo esta designación. 

Para efectos de la ejecución del torneo y su normal desarrollo, el “ORGANIZADOR” eliminará a 

participantes que considere que se encuentren en infracción de alguna de las siguientes 

prohibiciones (en cualquiera de los casos, sin lugar a reclamo): 

Registros múltiples de equipos (varios registros con información idéntica o repetida). 



Registros del mismo usuario en más de un equipo (se eliminará los registros de todos los 

equipos donde se repita). 

Registros con campos incompletos, falsos o que contengan información fraudulenta. 

Registros de jugadores no residentes en Perú. 

Nombres de equipos o usuarios que contengan términos vulgares o que se puedan considerar 

ofensivos, racistas, que supongan apología de delito o crimen y/o que inciten al odio en 

cualquier modalidad. 

Suplantar a un jugador para tener ventaja. 

DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 

En cumplimiento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, 

los participantes autorizan y otorgan a EL ORGANIZADOR, su consentimiento libre, expreso, 

inequívoco e informado para dar tratamiento de los datos personales que se solicitaran para 

su registro, que son los siguientes: 

 

Nombre y apellidos completos 

Teléfono 

Correo electrónico 

Documento de Identidad  

Se incluyen dentro del concepto de “tratamiento”, las siguientes acciones: (i) recopilación, (ii) 

registro, (iii) organización, (iv) almacenamiento, (v) conservación, (vi) consulta, (vii) utilización, 

(viii) comunicación por difusión exclusivamente en el marco del TORNEO. 

 

EL ORGANIZADOR, como responsables del tratamiento de los Datos Personales, observará en 

todo momento los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, 

calidad, seguridad, disposición de recursos y nivel de protección adecuado previstos en la 

Normativa de Datos Personales.  

 

El participante declara que podrá ejercer, conforme a Ley, los derechos de información, 

acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre sus datos 

personales, enviando una comunicación a info@livemedia.pe 

 

DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES 

Los participantes ceden y transfirieren a EL ORGANIZADOR, todos los derechos de uso de su 

imagen en forma total e íntegra, de manera exclusiva, excluyente, gratuita e ilimitada, a nivel 

mundial y para ser difundida en cualquier medio, red social o soporte para el único fin de 

promocionar el TORNEO. 

 



Esta cesión de derechos abarca: 

 

Publicación de fotos, videos o cualquier otro material publicitario vinculado por cualquier 

medio o soporte material (ej. Afiches, dípticos, etc.) que EL ORGANIZADOR estimen 

pertinentes. 

Hacer las modificaciones necesarias para la edición del contenido con la única salvedad y 

limitación de aquellas ediciones que puedan afectar el derecho al honor.  

La cesión no tiene ámbito geográfico determinado. 

La cesión de derechos se da dará por tiempo ilimitado.  

Asimismo, ambas partes declaran que la presente lista es meramente enunciativa y no taxativa 

ni restrictiva de derechos a favor de EL ORGANIZADOR.  

 

De los premios 

LA CURACAO OTORGA EL PREMIO A: 

El ganador se llevará el siguiente premio: 

Fortnite:  

PRIMER LUGAR $3000 GIF CARD 

SEGUNDO LUGAR $2000 GIF CARD 

TERCER LUGAR $1000 GIF CARD 

La Gift Card es para realizar compras en los establecimientos de La Curacao.  

Tipo de cambio: 3.939 

Dota 2: 

PRIMER LUGAR 5 Laptops Lenovo LEGION 5i Procesador Core i5 / 
NB LN Legion 5 15IMH05H I5 16G 1T128G10S - 
81Y6006JLM 

SEGUNDO LUGAR 5 Auriculares estéreo para juegos Lenovo Legion 
H300 - GXD0T69863 

 

CS:GO: 

PRIMER LUGAR 5 laptops HP Pavilion Gaming 15-
DK1040LA 8GB 512 GB (3A9F4LA)  

SEGUNDO LUGAR 5 laptops HP 15-DW1085LA 15.6” Intel 
Core i3 10°Gen 256GB SSD 4GB 

 

ELECCIÓN DE GANADOR 

 Los ganadores serán publicados en las redes sociales de Live Esports, Lima 

Games Week y de La Curacao.  

 La publicación de los ganadores se realizará de manera anonimizada, por 

ejemplo: Cynthia Mes**Cor* DNI 72****41 

 La entrega de las gift cards será al tipo de cambio 3.939 soles. 



 El ganador será contactado en un máximo de 72 horas, luego de la publicación 

del ganador. El cliente tiene un plazo máximo de 30 días calendario para 

reclamar el premio desde que fuera contactado.  

 

ENTREGA DEL PREMIO 

 Los premios se entregarán en un plazo máximo de 60 días calendario, 

luego de contactar a los ganadores. El premio se entregará en tienda La 

Curacao definida luego de coordinar con los ganadores. Al recoger el 

premio, los ganadores deberán firmar un acta de entrega de premio y 

entregar una fotocopia simple y legible de su documento de identidad. 

 

RESTRICCIONES GENERALES: 

 El premio de la promoción es personal, intransferible, no reembolsable y 

tampoco es canjeable por dinero en efectivo, ni puede cederse para el pago 

de deudas de ningún tipo.  

Ante cualquier duda o consulta adicional sobre estos TÉRMINOS Y CONDICIONES pueden 

escribir a info@liveesports.gg 


