
Términos de Presentación 

NBCUniversal Owned Television Stations, una división de NBCUniversal Media, LLC (“NBCOTS”), 

lo invita a unirse a la diversión con Brag on Your Grad (el “Programa”) al brindarle la 

oportunidad de presentar una foto (la “Presentación”) de un/a graduado/a de la escuela 

secundaria o estudiante universitario (el “Grad”) de a través de visitando el sitio web  

telemundo20.com/comunidad  y completando el formulario en el que incluye el nombre y 

la ciudad del Grad, y su nombre y dirección de correo electrónico. Su Presentación debe ser 

original. Debe contar con el permiso de cualquier persona que aparezca en su Presentación o 

de quien usted identifique en su Presentación, o quién ayuda con la fotografía de su 

Presentación o, y usted declara y garantiza que todas esas personas han leído, entendido y 

aceptan estar obligados por estos Términos de Presentación. Para participar, debe tener 

dieciocho (18) años de edad, como mínimo. Si está enviando una foto de un menor, debe ser 

el padre o tutor legal de cualquier menor que aparezca en su Presentación. 

Directrices de la Presentación: 

a. Su Presentación no debe incluir o hacer referencia a ningún nombre de marca, producto 

o servicio de ninguna compañía, ni a marcas registradas, derechos de autor, logotipos, 

imagen comercial o promoción de ninguna marca, producto o servicio de terceros. 

b. Su Presentación no debe incluir ninguna información personal (p. ej., su nombre, 

dirección de correo electrónico o número de teléfono); si la Presentación incluye 

información personal, queda bajo su exclusiva responsabilidad eliminar dicha 

información personal por completo antes de enviar su Presentación. 

c. Su Presentación no debe incluir contenido, imágenes u otro material que sean 

engañosos, indecentes, ofensivos, sexualmente explícitos, agraviantes, despectivos, 

difamatorios, denigrantes o calumniosos, o que representen una práctica poco segura. 

d. Su Presentación no debe incluir contenido, imágenes u otro material que reflejen, 

aboguen o promuevan la intolerancia, el racismo, el odio, el daño o la explotación de o 

contra cualquier clase, grupo o persona, ni discriminación por motivos de raza, sexo, 

religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad. 

e. Su Presentación no debe incluir contenido, imágenes u otro material que violen leyes o 



reglamentaciones federales o estatales aplicables. 

f. Su Presentación debe realizarse conforme al formato y a otros términos y condiciones 

establecidos en el Sitio web (definido a continuación) y en las cuentas de Medios 

sociales aplicables usadas para realizar su Presentación; dichos requisitos forman parte 

de estos Términos de Presentación y se incorporan al presente por referencia. 

Al realizar su Presentación, por el presente, usted acepta los siguientes términos y 

condiciones: 

Su Presentación puede ser emitida en el aire, en los sitios de web NBCOTS (el “Sitio Web”), en 

las cuentas sociales de NBCOTS, que incluye entre otras, Facebook, Instagram, Twitter, y en 

avisos publicitarios para el Programa en el aire y fuera del aire y en el Sitio Web (en 
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los “Materiales”). Asimismo, usted otorga a NBCOTS, sus licenciatarios, sucesores y cesionarios 

los derechos no exclusivos, libres de regalías e irrevocables de usar, reproducir, copiar, publicar, 

exhibir, distribuir, interpretar, traducir, adaptar, modificar y de cualquier otro modo explotar su 

Presentación e incorporarla en los Materiales y en cualquier otra obra, en todos y cada uno de 

los mercados y medios, ya sean conocidos en el presente o concebidos en el futuro, en todo el 

mundo, a perpetuidad, sin notificación adicional, permiso ni compensación. 

El Programa puede ser patrocinado por o presentar la(s) marca(s) y/o producto(s) de cualquier  

tercero patrocinador a discreción única de NBCOTS y, en la medida en que el Programa sea un  

lugar promocional o comercial, usted consiente y autoriza el uso de los nombres, las  

semejanzas, la información biográfica, Y otros atributos personales de cualquier persona  

representada en su Presentación con fines publicitarios y comerciales en relación con la  

exposición del Programa. 

Usted garantiza (i) que tiene el derecho único y exclusivo de otorgar dichos derechos a NBCOTS, 

sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, (ii) que la reproducción, publicación, exhibición y/u 

otro uso de su Presentación por parte de NBCOTS, sus licenciatarios, sucesores y cesionarios no 

violarán los derechos de terceros, incluidos entre otros, derechos de autor, marcas registradas, 

patentes, privacidad o publicidad, ni generará reclamos por difamación, imagen falsa, 

apropiación indebida de ideas, inducción intencional o negligente de una aflicción emocional o 



incumplimiento de contrato; y (iii) ni usted ni nadie representado o identificado en la 

Presentación pretende actualmente ser un candidato para cualquier oficina pública y usted está 

de acuerdo en que si hay algún cambio en esta representación antes de la exposición inicial de 

la Presentación, notificaré inmediatamente a NBCOTS en ReportingCandidacy@nbcuni.com. 

Al realizar esta Presentación, usted autoriza la grabación, transmisión, utilización y reutilización 

por parte de NBCOTS, sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, de su nombre de usuario de 

Facebook, Instagram, Twitter, su voz, acciones, imagen, nombre, apariencia, fotografía de 

perfil, interpretación, material biográfico y cualquier otra información de identificación, como 

por ejemplo, cualquier información incluida en su Presentación o perfil de Medios sociales, 

según sean utilizados, editados, alterados, llevados a la ficción o modificados por NBCOTS, sus 

licenciatarios, sucesores y cesionarios, y los patrocinadores, a su entera discreción, en todos y 

cada uno de los medios, ya sean conocidos en el presente o concebidos en el futuro, en todo el 

mundo, a perpetuidad, incluidos entre otros, en relación con NBCOTS, los patrocinadores o 

sitios o servicios relacionados, en relación con cualquier programa de televisión y otras 

producciones, y en relación con los anuncios, las promociones y la publicidad para NBCOTS y los 

patrocinadores. 

Usted reconoce y acepta que NBCOTS, sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, y los 

patrocinadores, tendrán derecho a retener todos los ingresos generados de cualquier venta, 

licencia, cesión y otras transferencias de los derechos otorgados por usted de acuerdo con este 

documento, como también todos los ingresos generados por la exhibición de cualquier anuncio, 

publicidad, material promocional o derecho de distribución en relación con su Presentación o 

los Materiales. Ninguna disposición de estos Términos de Presentación obliga o se 
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considerar como que obliga a NBCOTS o a cualquier otra persona o entidad a ejercer cualquiera 

de los derechos otorgados por usted en virtud de estos Términos de Presentación. Telemundo 

48 y sus sucesores, licenciatarios y cesionarios, y los patrocinadores, tendrán el derecho 

ilimitado de ceder estos Términos de Presentación y los derechos otorgados por usted en virtud 

de estos Términos de Presentación, en cualquier momento, total o parcialmente, a cualquiera 

de las partes. Usted acepta que NBCOTS, sus licenciatarios, sucesores y/o cesionarios, y los 



patrocinadores, no tendrán ninguna obligación de concederle mérito por su Presentación, pero 

pueden elegir hacerlo a su entera discreción. 

No se reconocerá ni se devolverá su Presentación. Usted reconoce y acepta que envía su 

Presentación de forma voluntaria y sin carácter confidencial, y que no pretende crear ni crea 

ninguna relación confidencial entre NBCOTS y/o cualquier otra persona o entidad, por un lado, 

y usted, por el otro, al realizar su Presentación. 

Usted comprende que no se realizará ningún pago por su Presentación o por el uso de esta. 

Usted comprende que no aplica ninguna costumbre o práctica de la industria a su acuerdo y 

que no recibirá ningún pago por su Presentación. Usted comprende que, si su Presentación se 

elige para su uso, dicho uso no será considerado una oportunidad de empleo. Por favor, no 

participe si no desea que su Presentación sea utilizada y emitida por NBCOTS, sus licenciatarios, 

sucesores y cesionarios, y los patrocinadores. 

Usted entiende que su información personal se recopila y utiliza de acuerdo con la política de 

privacidad de NBCUniversal en www.nbcunival.com/privacy. 

En la medida en que los Términos de servicio del sitio web (los "Términos del Sitio Web"), no 

están en conflicto con estos Términos de Presentación, se aplican los Términos del Sitio Web. 

Estos Términos de Presentación estarán sujetos y se regirán por las leyes del estado de 

California, con exclusión de sus normas de conflictos de leyes. Usted acuerda ARBITRAR 

CUALQUIER DISPUTA CON NOSOTROS y RENUNCIAR A JUICIO DE JURADO y ACCIONES DE 

CLASE como se establece más completamente en los Términos del Sitio Web, y que en ningún 

caso usted buscará o tendrá derecho a interdicto o cualquier otro alivio equitativo. 


