
Premio Literario Kindle Storyteller – 

Términos y Condiciones 

 

Lea las presentes reglas antes de participar en el Premio Literario Kindle Storyteller 2022 

(el “Concurso”). Al participar, usted (el “Participante”) reconoce que ha leído y que acepta 

las presentes Condiciones, así como las decisiones adoptadas por Amazon Media EU S.à 

r.l. LLC (“Amazon”) y del jurado, y que además cumple con los requisitos para participar 

en el Concurso.  

REQUISITOS 

 

Los Participantes deben ser mayores de 18 años o haber alcanzado la mayoría de edad en su 

país de residencia en el momento de inscripción. El Concurso está abierto a escritores que 

publiquen en español en cualquier género y que publiquen su obra a través de Kindle Direct 

Publishing (ver más adelante en CÓMO PARTICIPAR). El ámbito territorial del concurso 

abarca todo el mundo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente. El Concurso no 

se ofrece en Quebec, por lo tanto, estas Condiciones no resultarán de aplicación en dicho 

territorio o en cualesquiera otros donde, de cualquier otro modo, estén prohibidos por ley. 

Estas Condiciones están sujetas a las leyes aplicables que correspondan. El Participante no 

puede tener la nacionalidad de ninguno de los siguientes países, ni disponer de residencia 

legal permanente en ninguno de ellos: Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o la Región de 

Crimea. El Participante no puede ser miembro de ningún gremio, sindicato u otra 

organización que le prohíba participar en este Concurso y que pudiera restringir, establecer 

obligación de pago o de otro modo tener derecho a oponerse a su participación en este 

Concurso. El Concurso no está abierto a empleados ni contratistas independientes, ni a 

familiares directos (cónyuges, parejas de hecho, padres, abuelos, hermanos, hijos y nietos) 

ni a personas que vivan en la misma residencia que los empleados o contratistas 

independientes de Amazon, o que estén relacionadas con cualquier entidad involucrada en 

cualquier aspecto del Concurso (incluyendo en su financiación, en la participación como 

jurado o en su gestión), ni a cada una de sus respectivas sociedades matrices, filiales, 

sociedades del grupo, asesores o agencias de publicidad/promoción.  

CÓMO PARTICIPAR 

 

 El plazo de inscripción en el Concurso comenzará a las 00:00:01 h (hora del 

Pacífico) el 1 de mayo de 2022, y finalizará a las 23:59:59 h (hora del Pacífico) el 

31 de agosto de 2022 (el “Plazo de Inscripción”).  



 Para participar, deberá dirigirse durante el Plazo de Inscripción al servicio de 

autopublicación de Amazon, Kindle Direct Publishing (“KDP”): 

https://kdp.amazon.com (puede cambiar el idioma de la web en la esquina superior 

derecha de la página) y seguir las instrucciones para subir y publicar un libro 

original e inédito en idioma español cuya autoría corresponda al Participante (el 

“Libro” o la “Inscripción”), e incluir el término exacto “premioliterario2022” (sin 

las comillas) en el campo de metadatos de palabras clave para que podamos 

identificar la Inscripción.  

 La participación en el Concurso exigirá asimismo que usted sea titular de una 

cuenta de Amazon y de una cuenta configurada de KDP (para configurarla vaya a 

https://kdp.amazon.com/account y siga las instrucciones).  

 Todas las Inscripciones deben recibirse dentro del Plazo de Inscripción. Los 

servidores y el horario de Amazon (o sus contratistas) serán considerados el horario 

oficial para todas las fases del Concurso, y la prueba de una Inscripción del 

Participante no constituye una prueba de recepción por parte de Amazon.  

 No hay límite de Inscripciones que un Participante puede presentar.  

 Amazon no es responsable por (i) la pérdida, mal direccionamiento, demora, datos 

incompletos o ininteligibilidad de las Inscripciones, ni por información de 

inscripción imprecisa (causado por el participante o por cualquier equipo o 

programación asociado o utilizado en el Concurso), ni por cualquier error técnico o 

humano que pudiera ocurrir en el procesamiento de las Inscripciones; ni tampoco 

(ii) por cualquier error de impresión, de producción, humano o tipográfico en 

cualquier material asociado con el Concurso. 

 

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN 

 

 El Participante debe cumplir los siguientes requisitos para presentar su Inscripción: 

 El Participante deberá ser el legítimo autor del Libro. El Libro podrá tener un 

máximo de dos coautores siempre y cuando ambos participen conjuntamente en el 

Concurso en una sola Inscripción. Por claridad, ambos coautores aceptan obligarse 

y ser responsables conjuntamente del cumplimiento de estos Términos y 

Condiciones y cualquier referencia en estos Términos y Condiciones al 

“Participante” abarca a ambos coautores.  

 Los Participantes aceptan cumplir con los Términos y Condiciones de KDP y con 

las Pautas de Contenido de KDP (incluidas las posibles modificaciones que se 

puedan hacer a ambos documentos), además de cumplir con cualquier otro estándar 

razonable de la comunidad, determinado por Amazon a su discreción. 

 El Libro debe ser inédito, lo que significa que no puede ser ni haber sido objeto de 

ningún contrato editorial u opción con un editor, no pudiendo tampoco haber sido 

publicado en ningún formato (incluido KDP) ni en ningún otro idioma. 

 El Participante deberá poner el Libro a la venta tanto como libro electrónico como 

libro en tapa blanda a través de KDP. Las Inscripciones que se presenten en un 

https://kdp.amazon.com/
https://kdp.amazon.com/account


único formato no cumplirán estas condiciones de participación y serán 

descalificadas. 

 La versión digital del Libro deberá inscribirse en KDP Select y estar a la venta 

exclusivamente en Amazon desde la fecha de presentación de la Inscripción hasta 

que se anuncien los Finalistas (términos definidos más abajo); y, en el caso de 

seleccionar el Libro como Finalista, hasta que se elija al Ganador del Premio Final 

(ver más abajo en DECISIÓN). 

 El Libro en formato de tapa blanda deberá tener un mínimo de 24 páginas. 

 El Participante deberá tener la capacidad y estar dispuesto a negociar de buena fe 

con Amazon los términos de un contrato de edición exclusivo y mundial para todos 

los idiomas. El Participante no deberá estar sujeto a ninguna obligación existente 

que le impida o restrinja celebrar tales acuerdos de edición (véase más adelante en 

el apartado CESIÓN DE DERECHOS). 

 Al aceptar estos Términos y Condiciones y mediante su inscripción en el presente 

Concurso, cada Participante manifiesta y garantiza que (i) es el único autor y el 

propietario legal y efectivo de todos los derechos sobre el Libro y su contenido, 

incluyendo cualesquiera derechos de propiedad intelectual y derechos de naturaleza 

análoga tales como patentes, marcas comerciales y de servicio, derechos morales, 

secretos comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual e 

industrial, así como otros derechos de propiedad aplicables en cualquier parte del 

mundo a los que el Participante tenga o pueda tener derecho; (ii) el Libro es una 

obra original del Participante y no ha sido copiado total o sustancialmente de 

ninguna otra obra o material o de ninguna otra fuente; (iii) el Participante no ha 

cedido ni licenciado ningún derecho sobre el Libro y no se ha publicado ninguna 

versión del Libro en ningún idioma en ningún lugar del mundo; (iv) el Libro no es 

difamatorio, injurioso, obsceno o de otra manera ilegal, (v) la explotación de los 

derechos cedidos en virtud de los presentes Términos y Condiciones no infringe y 

no infringirá los derechos de ningún tercero, y (vi) que dispone de la autorización 

por escrito de cualquier persona (o padre/madre o tutor, para el caso en que dicha 

persona fuera menor de edad) cuyo nombre figurase en o pudiera identificarse en 

cualquier Inscripción.  

 Amazon, a su entera discreción, podrá descalificar a cualquier participante cuya 

Inscripción determine que no cumple con algún requisito descrito en estos Términos 

y Condiciones o las anteriores manifestaciones y garantías. 

 Amazon se reserva el derecho, a su entera e ilimitada discreción, de descalificar en 

cualquier momento cualquier Participación que contenga material obsceno, 

ofensivo, pornográfico o sexualmente explícito, o que sea difamatorio, denigrante, 

infractor o cualquier otro contenido o tema inapropiado (según determine Amazon a 

su entera discreción). 

 Si un Participante aparece o es de cualquier forma identificable mediante su 

Inscripción, dicho Participante, al presentar su Inscripción al presente Concurso, 

consiente que Amazon utilice su nombre, representación, voz, imagen y cualquier 

otro rasgo identificable de su persona en cualquier formato (sin limitación, de forma 

escrita o mediante audio, fotografía o vídeo), con cualquier finalidad (incluyendo 

fines promocionales y comerciales), en cualesquiera medios de comunicación, sin 

derecho a ninguna compensación ni consideración adicional al Participante. 



 Los Participantes deberán indemnizar y mantener indemne a Amazon de toda 

responsabilidad, costes, gastos, daños y perjuicios (incluyendo, a título meramente 

enunciativo y no limitativo, cualesquiera pérdidas directas, indirectas o 

consecuenciales, lucro cesante, perdida de reputación y todos los intereses, 

sanciones y costas judiciales –incluyendo honorarios de abogados y procuradores– 

(calculados bajo la premisa de una indemnidad total), así como todos los demás 

costes y gastos profesionales) que sufra o en los que incurra Amazon como 

consecuencia o en relación con cualquier incumplimiento de las declaraciones y 

garantías anteriormente mencionadas. A petición de Amazon, el Participante deberá 

proporcionar, a su costo y cargo, toda la asistencia razonable para facilitar la 

defensa de Amazon ante cualquier reclamación, acción o procedimiento iniciado 

contra Amazon como consecuencia de dicho incumplimiento. 

 

USO DE DATOS PERSONALES 

 

* Al participar en el Concurso, el Participante está facilitando sus datos personales a 

Amazon en calidad de responsable del tratamiento, y entiende que Amazon utilizará dichos 

datos personales para las siguientes finalidades: gestionar el Concurso, llevar a cabo 

actividades promocionales en relación con el Concurso y aquellas finalidades adicionales 

que sean compatibles con la naturaleza del Concurso. Amazon compartirá los datos 

personales con terceros que tengan necesidad de conocerlos, como es el caso de los 

miembros del jurado y otros terceros que Amazon contrate para colaborar en la gestión del 

Concurso. Todos los datos personales facilitados en relación con el Concurso se procesarán 

de conformidad con la política de privacidad de Amazon. El Participante podrá ejercitar sus 

derechos de protección de datos en los términos descritos en la mencionada política de 

privacidad.  

* El Participante declara y garantiza que ha recibido los consentimientos escritos necesarios 

para todos aquellos tratamientos de datos de cualesquiera personas (o de su padre/madre o 

tutor legal, en caso de que alguna de estas personas sea menor de edad) que aparezcan o 

resulten identificables en cualquier Inscripción, y que ha informado a todas estas personas 

sobre las finalidades de dichos tratamientos de conformidad con toda la normativa aplicable 

en materia de protección de datos personales y privacidad. Amazon podrá, en cualquier 

momento durante el Concurso, solicitar prueba de dicho consentimiento y descalificar 

cualquier Inscripción para la cual el mencionado consentimiento no se haya podido aportar. 

La imposibilidad de obtener o aportar dicho consentimiento conllevará la descalificación de 

la Inscripción. 

* El Participante exonera de responsabilidad a Amazon, a cualquier persona o entidad 

involucrada en cualquier aspecto del Concurso (incluyendo en su financiación, en la 

participación como jurado o en su gestión), y a cada una de sus respectivas compañías 

matrices, subsidiarias o afiliadas; asesores, contratistas y agencias de 

publicidad/promoción, frente a cualquier reclamación o acción legal interpuesta por una 

persona cuyo consentimiento no haya sido obtenido por el Participante.  



DECISIÓN 

 

 Primera ronda. El Patrocinador evaluará cada Libro en función de su viabilidad 

comercial, a su absoluta discreción, y elegirá a los finalistas (cada uno de ellos, un 

"Finalista"). En caso de empate, se decidirá en función de la originalidad del 

contenido de los Libros en cuestión, a discreción del Patrocinador. El Patrocinador 

no contactará con ningún participante salvo con aquellos que hubieran sido 

seleccionados como Finalistas. Los Finalistas serán contactados por teléfono o 

correo electrónico antes de fin de año 2022.  

 Ronda final. Un equipo de jueces seleccionado por el Patrocinador valorará el Libro 

de cada Finalista mediante los siguientes criterios: (i) originalidad del contenido del 

Libro; (ii) creatividad del contenido del Libro; y (iii) calidad del texto 

(conjuntamente, los "Criterios del jurado"). Se seleccionará a un ganador para el 

Premio Final (el “Ganador”) según los Criterios del jurado y se le informará por 

teléfono o correo electrónico antes de fin de año 2022. En caso de empate, se 

decidirá en función de la originalidad del contenido de los Libros en cuestión, a 

discreción del Patrocinador. 

 Los Finalistas y el Ganador (los “Premiados) tendrán dos (2) días laborables desde 

la fecha del aviso del Patrocinador para responderle y confirmar que aceptan el 

premio correspondiente (como se explica más abajo). Si un Premiado (o sustituto) 

queda descalificado, no responde o no reclama su premio en los dos (2) días 

laborables siguientes al aviso del Patrocinador, este perderá el derecho al premio, 

que pasará al Participante que haya enviado la Inscripción con la siguiente 

valoración más elevada, a discreción del Patrocinador. Si, tras intentar contactar con 

un Premiado, el Patrocinador no puede entregar el premio, el Patrocinador se 

reserva el derecho de considerar este premio como no reclamado.  

 Todas las decisiones del Patrocinador son definitivas y vinculantes y no se atenderá 

a ninguna reclamación. 

 

PREMIOS 

 

 Cada Finalista recibirá un Kindle Oasis E-reader (B07L5GDTYY) – Graphite, 

Waterproof, 7” High-Resolution Display (300 ppi), Built-In Audible, 32 GB, Free 

3G + Wi-Fi (cada uno de ellos “Premio del Finalista” ). Asimismo, los Finalistas y 

sus respectivos Libros serán mencionados en la página web oficial del Concurso, así 

como en otros medios y redes sociales de Amazon a discreción de Amazon.  

 El Ganador recibirá el siguiente paquete de premios (conjuntamente, el “Gran 

Premio”): 



 Un premio en efectivo de diez mil euros (10.000 €) que será depositado 

directamente o mediante transferencia bancaria a la cuenta del Ganador.  

 Una campaña de publicidad del Libro dirigida por Amazon (los detalles concretos 

de dicha campaña serán determinados por Amazon a su entera y única discreción).  

 La posibilidad de suscribir un acuerdo de publicación con Amazon Audible para la 

adaptación del Libro a formato audiolibro. 

 Los premios están limitados a un (1) premio por Participante. En caso de que el 

Libro ganador o finalista tenga dos coautores, solo se otorgará un (1) único premio 

que deberá compartirse a partes iguales entre ambos coautores.  

 Los Finalistas y el Ganador (conjuntamente, los “Premiados” e, individualmente, un 

“Premiado”) serán responsables de pagar los gastos relacionados con los premios 

aplicables que no se mencionan específicamente, incluidos, entre otros, impuestos y 

cualesquiera gastos en los que cada Premiado incurra al recibir o utilizar el premio 

correspondiente. Cada Premiado deberá enviar a Amazon la información de 

retención de impuestos requerida por Amazon para poder reclamar el premio. Los 

premios entregados incluirán cualquier tipo de impuesto que Amazon esté obligado 

a retener por ley, así como las ventas correspondientes, uso, ingresos brutos, bienes, 

servicios o impuestos similares por transacciones, determinados por Amazon a su 

discreción en el momento de la entrega de premios. El resto de tasas, costes y gastos 

asociados con la aceptación y uso de cualquier premio no especificado en estos 

Términos y Condiciones será responsabilidad única de los Premiados. SI SE 

APLICAN IMPUESTOS A LOS PREMIOS, ES RESPONSABILIDAD DEL 

PREMIADO PAGAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. LA 

RECEPCIÓN DE LOS PREMIOS POR PARTE DE LOS PREMIADOS EN EL 

CONCURSO QUEDA SUJETA AL REQUISITO EXPRESO DE QUE EL 

PREMIADO PRESENTE A AMAZON TODA LA DOCUMENTACIÓN 

SOLICITADA POR ESTE PARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS 

DE RETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES IMPOSITIVOS 

LOCALES, PROVINCIALES, ESTATALES, FEDERALES E 

INTERNACIONALES VIGENTES. Los Premiados son responsables de asegurar 

que la documentación impositiva presentada a Amazon cumple con todas las leyes y 

los requisitos impositivos aplicables. Si el Premiado no suministra la 

documentación o presenta documentación incompleta, podría perder el premio y 

Amazon podría, a su entera discreción, seleccionar un ganador alternativo. 

 Los premios son intransferibles y no podrán ser sustituidos (tampoco mediante un 

importe monetario). No obstante lo anterior, Amazon se reserva el derecho de 

sustituir cualquier premio (o cualquier parte del premio, en su caso) por un objeto o 

prestación equivalente de igual o mayor valor, a la sola discreción de Amazon. Los 

premios serán otorgados “COMO SE INDICA” y SIN GARANTÍA DE NINGÚN 

TIPO, expresa o implícita (incluida, sin carácter taxativo, cualquier garantía de 

comerciabilidad o adecuación para un fin determinado). 

 

CESIÓN DE DERECHOS 



 

 Salvo prohibición legal en contrario, al participar en este Concurso, los 

Participantes otorgan a Amazon una autorización mundial y por el plazo máximo de 

duración de dichos derechos según la normativa aplicable para utilizar su nombre, 

biografía, Inscripciones, imágenes o cualquier otra representación identificable de 

su persona de cualquier forma, a través de cualquier medio y con cualquier finalidad 

en relación con el Concurso, sin ninguna compensación adicional. 

 Al presentar su Libro al Concurso, los Participantes aceptan que, en caso de resultar 

Finalistas, conceden a Amazon todos los derechos mundiales exclusivos de primera 

publicación en todos los formatos del Libro, en todos los idiomas, durante un 

periodo de treinta (30) días después de recibir la notificación de Finalista por parte 

de Amazon. Durante este periodo de treinta (30) días, el Participante/Finalista 

acepta negociar en buena fe los términos y condiciones de un acuerdo exclusivo de 

publicación con Amazon. Si Amazon y el Participante/Finalista no llegan a un 

acuerdo en el plazo de treinta (30) días, el Participante /Finalista no tendrá ninguna 

obligación adicional con Amazon o sus afiliadas en virtud de este apartado.  

 Si el Participante no resulta ser Finalista y Amazon le notifica antes de ser 

eliminado del Concurso que desea publicar su Libro, el Participante se compromete 

a negociar los términos y condiciones de un acuerdo de publicación exclusivamente 

con Amazon, por un período de treinta (30) días tras recibir la notificación de 

Amazon. En el caso de que el Participante y Amazon no lleguen a un acuerdo 

después de treinta (30) días, el Participante podrá ofrecer el Libro a otros editores 

con la condición previa de que conceda a Amazon el derecho de publicación de su 

Libro con los mismos términos y condiciones que le ofrezca otro editor, además de 

un anticipo en las regalías superior al diez por ciento (10 %) con respecto a la otra 

oferta. Amazon debe comunicar al Participante su decisión en un plazo de cinco (5) 

días después de que haya proporcionado un aviso por escrito de los términos y 

condiciones del otro editor. Si Amazon no ofrece ninguna respuesta en ese plazo, el 

Participante dejará de tener obligación alguna con Amazon y podrá publicar su 

Libro con otro editor. 

 Si el Participante no es seleccionado como Finalista y Amazon no le notifica que 

desea publicar su Libro antes de que sea eliminado del Concurso, los derechos 

exclusivos de Amazon de primera publicación sobre el Libro terminarán en el 

momento en el que dicho participante sea eliminado del Concurso. 

 Las Inscripciones, así como el nombre del Participante, se podrán publicar en 

cualquiera de los sitios web propiedad de u operados por Amazon o las sociedades 

de su grupo, en las cuentas oficiales de redes sociales de Amazon tales como 

Facebook, Twitter o Instagram o cualquier otro sitio web o punto de presencia en 

línea en cualquier plataforma a través de la cual se describan, distribuyan, ofrezcan, 

comercialicen o anuncien productos o servicios disponibles en la Página de Amazon 

o a través de ella (“Página de Amazon”). La decisión de Amazon de publicar una 

Inscripción o parte de la misma en cualquier Página de Amazon no significa que 

dicha Inscripción haya sido seleccionada como Finalista. 

 Al presentar una Inscripción, el Participante otorga a Amazon y a sus agentes una 

autorización mundial para utilizar, sin cargo alguno, partes de su Inscripción, su 

nombre y la descripción de sus motivos para escribir el Libro (en el caso de 



haberlos proporcionado) para cualquier propósito en relación con este Concurso y 

por el plazo máximo de duración de dichos derechos según la normativa aplicable. 

El Participante asimismo concede a Amazon el derecho a editar el formato de su 

Inscripción y a crear efectos literarios o de cualquier otro tipo con respecto a su 

Libro, sin ningún tipo de compensación o aprobación. Asimismo, en la medida en 

que el Participante goce de algún derecho moral (por ejemplo, el derecho de 

paternidad o el derecho a la integridad de la obra), el Participante renuncia a –y en 

la medida en que la normativa aplicable no permita dicha renuncia de derechos, se 

compromete irrevocablemente a no hacer valer– los derechos morales sobre la 

Inscripción a los efectos de este Concurso, incluyendo, sin limitación, el uso por 

parte de Amazon de extractos del Libro en relación con el Concurso. 

 

TÉRMINOS ADICIONALES 

 

 En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Amazon se reserva el derecho, 

a su entera discreción, de cambiar estas reglas y cancelar el Concurso en cualquier 

momento, o modificar, terminar o suspender el Concurso en el caso de que 

concurriera un virus, gusanos, fallos, intervenciones humanas no autorizadas u otras 

causas ajenas al control de Amazon que corrompiesen o dañasen la administración, 

seguridad, transparencia o la debida realización del Concurso o de las Inscripciones, 

o en el supuesto que Amazon no reciba un mínimo de 500 Inscripciones que 

cumplan con los requisitos del Concurso. 

 Amazon no es responsable de ningún error humano u otro que pueda ocurrir en el 

procesamiento de las Inscripciones, ni es responsable de ningún error, omisión, 

interrupción, eliminación, defecto o demora en la operación o transmisión, robo, 

destrucción, acceso no autorizado o alteración de Inscripciones, o por mal 

funcionamiento técnico, de red, teléfono, equipo informático, hardware o software, 

de cualquier tipo, transmisión imprecisa de datos, o no recepción de cualquier 

información de inscripción por problemas técnicos o de congestión de tráfico en 

Internet o en cualquier sitio web. 

 Amazon no es responsable de lesiones o daños que pueda sufrir el ordenador de 

ningún Participante o de terceras personas y que resulte de la descarga de materiales 

en relación con el Concurso. 

 Amazon se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier 

individuo que altere el proceso de inscripción, el resultado del Concurso o la 

operación del Concurso o de cualquiera de las Páginas de Amazon; que actúe en 

violación de estas reglas o que actúe de manera antideportiva o desleal, disruptiva o 

con intención de ofender, abusar, amenazar o acosar a otra persona o Participante. 

ATENCIÓN: CUALQUIER INTENTO DE DAÑAR DELIBERADAMENTE 

CUALQUIER SITIO WEB O SOCAVAR EL LEGÍTIMO FUNCIONAMIENTO 

DEL CONCURSO PODRÍA CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES 

PENALES Y CIVILES; POR CONSIGUIENTE, AMAZON Y SUS 



SOCIEDADES DEL GRUPO SE RESERVAN EL DERECHO DE RECLAMAR 

LOS DAÑOS Y PERJUICIOS Y CUALESQUIERA OTROS RECURSOS 

CONTRA DICHA PERSONA EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA 

LEY. 

 La falta de exigencia de cumplimiento de cualquiera de estos términos no 

constituirá una renuncia al ejercicio ulterior de este derecho. 

 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

 Al inscribirse, los Participantes aceptan obligarse por estos Términos y 

Condiciones. El Concurso se encuentra regulado por las leyes del Gran Ducado de 

Luxemburgo. Como condición para participar en este Concurso, los Participantes 

aceptan que todas las disputas que no puedan ser resueltas entre las partes, y los 

derechos de acción resultantes de o relacionados con este Concurso serán resueltos 

en forma individual, sin recurrir a ninguna demanda colectiva, y presentadas ante el 

tribunal y cortes no exclusivas de la ciudad de Luxemburgo, con respecto a 

cualesquiera reclamaciones, acciones o procedimientos derivados de estos Términos 

y Condiciones y renuncia a formular objeción alguna a dicha jurisdicción y 

tribunales. Asimismo, en el caso de conflicto, bajo ninguna circunstancia se 

permitirá a los Participantes obtener indemnizaciones por cualquier daño punitivo, 

incidental o consecuencial y, consecuentemente, los Participantes renuncian por los 

presentes a cualquier derecho de reclamar por dichos daños; incluyendo honorarios 

de abogados y procuradores u otros gastos corrientes del Participante. (e.g. gastos 

asociados con la Inscripción), así como todos los derechos a obtener dichos daños 

multiplicados o aumentados. Los Participantes reconocen y asumen que las 

decisiones de Amazon y de los jurados relacionados con el Concurso son definitivas  

 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

 Amazon no será responsable por: (i) cualquier error en la recepción de inscripciones 

por causas de fallos en la trasmisión u otras condiciones fuera de un control 

razonable; (ii) ninguna inscripción o transmisión que haya llegado tarde, se haya 

perdido, extraviado, deformado, distorsionado o dañado; (iii) ninguna alteración, 

lesión, pérdida o daño provocados por situaciones que se escapen a un control 

razonable, y (iv) ningún error de impresión o tipográfico en materiales asociados 

con el Concurso. 



 

RENUNCIA GENERAL 

 En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Amazon no asume ninguna 

responsabilidad en relación con la participación (o la imposibilidad de participar) de 

un Participante en el Concurso, incluido el uso que haga cualquiera de los Finalistas 

o el Ganador del Gran Premio de sus respectivos premios (o la imposibilidad de 

utilizarlos). Sin perjuicio de esta exclusión general, y en la medida en que lo permita 

la ley, al participar en el Concurso los Participantes eximen a Amazon, a cualquier 

persona o entidad que participe en cualquier aspecto del Concurso (incluida la 

financiación, el juicio o la administración), y a cada una de sus respectivas empresas 

matrices, subsidiarias, filiales, asesores, contratistas y agencias de 

publicidad/promoción, de cualquier responsabilidad por cualquier reclamación, 

lesión, pérdida o daño de cualquier tipo que surja de o en relación con el Concurso o 

con la aceptación, posesión o uso de cualquier premio, excepto si está prohibido por 

la ley o si es causado por la negligencia de dichas partes. Amazon no será 

responsable de ninguna pérdida de ingresos, beneficios, ventas o daños a la 

reputación, incurridos por cualquier Participante. Las presentes bases legales no 

afectan a los derechos reconocidos por la ley. La responsabilidad de Amazon no se 

verá limitada o excluida en caso de lesiones personales o muerte causados por 

negligencia grave o dolo ni por ninguna otra responsabilidad que no pueda ser 

limitada o excluida por ley.  

 

DERECHOS DE AUTOR 

 El Concurso y todos los materiales complementarios están protegidos por los 

derechos de autor de Amazon.com, Inc. y sus sociedades del grupo. Todos los 

derechos reservados.  

 


