TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
ACTIVACIÓN
1. Generalidades
Turner International Latin America, Inc., a través de su subsidiaria Turner International México, S.A. de C.V.
(indistintamente y en adelante, “Turner”) desarrollará una actividad de mercadeo para la activación de las marcas
de Warner Channel (las “Marcas”), llamada Warner House (la “Activación”) ubicada en Calle Cracovia 11, San
Angel, 01000 Ciudad de México.
Quienes se registren (conforme a las condiciones descritas más abajo) para hacer parte de la Activación (los
“Participantes” e individualmente el “Participante”), harán un recorrido por la “Activación” cada hora, en bloques
de máximo doscientas cincuenta (250) personas por hora y llevaran a cabo diversas dinámicas en los distintos
espacios de la “Activación” y sus distintos patrocinadores.
2. Registro
a) A través del sitio web www.warnerhouse.com.mx
b) Indicando nombre, edad, género, email, acompañantes, fecha y horario de asistencia a la “Activación”.
c) Recibiendo un código de registro en su bandeja entrada del correo electrónico proporcionado, que habrá que
presentar el día de su cita en la “Activación”.
3. Requisitos de Participación
a) Tener la mayoría de edad. Los menores de edad podrán participar únicamente en compañía de un adulto
responsable. En cualquier caso, Turner se reserva el derecho de admitir a la Activación y/o a alguna, varias o todas
sus dinámicas, a los menores de edad.
b) Registrarse conforme a la sección anterior, habiendo aceptado los presentes Términos y Condiciones de
Participación.
c) Presentándose con al menos quince (15) minutos de antelación al bloque seleccionado al momento del registro.
Si el Participante no se presenta al menos quince (15) minutos antes de la hora del bloque para el cual se registró,
Turner podrá impedir su acceso a la Activación y su participación en las dinámicas de la misma.
1. Vigencia
La “Activación” se desarrollará del 18 de septiembre al 6 de octubre del 2019.
2. Ausencia de Responsabilidad
Participante Adulto: Mediante la aceptación de los presentes Términos y Condiciones de Participación, declaro
expresamente que conozco y acepto en su totalidad, los términos y condiciones de la activación, exonerando así
a Turner, de todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier eventualidad, accidente, siniestro o cualquier otra
situación en el desarrollo de la activación que pudiera afectar mi integridad física y/o mis bienes. Adicionalmente,
manifiesto expresamente, que me hago responsable de forma exclusiva de los resultados que surjan del
incumplimiento a las instrucciones dadas por parte del personal de la activación, responsable de la activación.
Adicional a esto, el participante asume la responsabilidad de compartir este documento, sus libertades y
restricciones durante el evento, para los acompañantes que lleve consigo.
Participante Menor de Edad: Mediante el diligenciamiento y firma de la presente planilla, como padre o tutor del
menor que se identifica a continuación, declaro expresamente que conozco y acepto en su totalidad, los términos
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y condiciones del evento, exonerando así a Turner, de todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier
eventualidad, accidente, siniestro o cualquier otra situación en el desarrollo del evento que pudiera afectar la
integridad física del menor que represento y/o sus bienes. Adicionalmente, manifiesto expresamente, que me
hago responsable de forma exclusiva de los resultados que surjan del incumplimiento a las instrucciones dadas
por parte del personal de la activación responsable del evento, respecto del menor que represento.
3. Autorización de Uso de Imagen
La aceptación de los presentes términos y condiciones de participación, implica la autorización a Turner
International Latin America Inc., Turner International México, S.A. de C.V., sus subsidiarias, controlantes, afiliadas
y empresas relacionadas para filmar, fotografiar y de cualquier modo registrar su imagen, apariencia y/o voz en
cualquier soporte material existente o por desarrollarse (en conjunto “material” o “materiales”), así como para
editar, exhibir, publicar, difundir, reproducir, transmitir, retransmitir, ceder o licenciar a cualquier tercero,
almacenar y de cualquier forma utilizar el material, en cualquier medio, formato y soporte material existente o
que en el futuro se desarrolle, incluyendo sin limitación, la producción de cápsulas vinculadas con la activación a
ser transmitidas por las señales actuales o futuras de Turner, por internet y mediante gráfica, publicidades y
promociones vinculadas, en forma gratuita y sin limitación de tiempo ni de territorio.
4. Política de Privacidad
En caso de recolección de datos personales y cumpliendo con el principio de finalidad en el tratamiento de datos,
los datos personales sensibles de los participantes serán almacenados únicamente durante los dos (2) meses
siguientes a la vigencia. Turner garantiza la confidencialidad y seguridad de esos datos personales y sujetará el uso
de los mismos a sus políticas de tratamiento de la información disponibles en la página web
https://now.Turner.com/Turner-mexico/legal#privacy , las cuales los participantes declaran conocer y aceptar. Sin
embargo, Turner almacenará de forma ilimitada la edad de las personas participantes, así como otra información
recabada relacionada con las preferencias del contenido que consumen, con la exclusiva finalidad de proveer
estadísticas de uso y estudio interno para la generación de posteriores activaciones.
Por virtud de la aceptación de los presentes términos y condiciones de participación, los participantes autorizan a
Turner a utilizar los datos personales recolectados con ocasión de la activación, para la creación de una base de
datos con el sólo objetivo de conformar un listado de participantes, sin derecho a indemnización o compensación
alguna. La participación en la activación acarreará la expresa autorización de los participantes para la exhibición,
comunicación pública, transmisión, retransmisión, reproducción y/o publicación de sus nombres, edad, país y
ciudad de residencia, presentación, imagen, voz, y todos los gráficos, declaraciones, citas y cualquier otro material,
en todos y cualquier medio de comunicación (visual, gráfica, audio u otra incluyendo presentaciones por televisión
por aire, antena, cable, satélite, radio, internet, etc.), con cualquier finalidad incluyendo promociones y
publicidades vinculadas, y sin limitación temporal ni territorial alguna, sin que los participantes ni ningún tercero
tenga derecho al reclamo de indemnización o compensación alguna.
Los participantes garantizan que no existen terceros que ostenten derechos exclusivos de exhibición,
comunicación pública, transmisión, retransmisión, reproducción, publicación y/o puesta en el comercio de los
materiales. En caso contrario, se comprometen a mantener indemne a Turner, sus compañías controlantes,
afiliadas y/o subsidiarias respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceras personas.
Los participantes entienden que sus datos personales y materiales pueden ser publicados en los sitios web,
plataformas de comunicación y/o cuentas en redes sociales de Turner, sus compañías controlantes, afiliadas y/o
subsidiarias, en relación con la activación.
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