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Reglas Oficiales de la Competición Operación Ingress Ko Lan 

Última Actualización: 28 de julio de 2018 
 
NO ES NECESARIO REALIZAR NINGÚN TIPO DE COMPRA O PAGO PARA PARTICIPAR O GANAR EN ESTA 
COMPETICIÓN. 
NULIDAD EN CASO DE PROHIBICIÓN. LA COMPETICIÓN SOLO ESTÁ ABIERTA PARA RESIDENTES DE PAÍSES 
EN LOS QUE LA APLICACIÓN INGRESS HAYA SIDO LANZADA OFICIALMENTE. LOS RESIDENTES DE PAÍSES EN 
LOS QUE LA APLICACIÓN INGRESS NO HAYA SIDO LANZADA OFICIALMENTE A FECHA DE 28 DE JULIO DE 2018 
Y LOS RESIDENTES DE LOS SIGUIENTES PAÍSES ESTÁN EXCLUIDOS DE PARTICIPAR; LOS BALCANES, 
BIELORRUSIA, BRASIL, BIRMANIA, CHINA, COSTA DE MARFIL, CRIMEA, CUBA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO, IRÁN, IRAK, ITALIA, LIBERIA, COREA DEL NORTE, PAKISTÁN, QUEBEC, RUSIA, SUDÁN, SIRIA, TURQUÍA 
Y ZIMBABUE. 
EL REGISTRO EN ESTA COMPETICIÓN CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE ESTAS REGLAS 
OFICIALES. La Competición Operación Ingress Ko Lan (la "Competición") es una competición de habilidad; la suerte no 
tendrá ninguna influencia para la determinación de los ganadores de la Competición. Los registros serán evaluados por 
jueces que elegirán a los Participantes ganadores (según se define este término más adelante) de acuerdo con estas 
Reglas. Los premios se otorgarán a los Participantes que cumplan los requisitos a la exclusiva discreción del 
Patrocinador. Podrá encontrar todos los detalles al respecto más abajo. Esta Competición no está de ningún modo 
patrocinada, avalada, administrada por ni asociada a ningún tercero, incluyendo, sin limitación, a YouTube. 
 
1. ACUERDO VINCULANTE: Para participar en la Competición, debe aceptar estas Reglas Oficiales de la Competición 
Operación Ingress Ko Lan (las "Reglas"). Por lo tanto, por favor, lea estas Reglas antes de registrarse para asegurarse 
de que las entiende y está conforme. Al registrarse en la Competición, los Participantes aceptan estas Reglas. Los 
Participantes no podrán inscribirse en la Competición y no podrán recibir ningún premio descrito en estas Reglas a 
menos que acepten estas Reglas. Estas Reglas constituyen un contrato legal vinculante entre los Participantes y el 
Patrocinador con respecto a la Competición. 
 
2. ELEGIBILIDAD: Para poder participar en la Competición, usted y todos los miembros de su Equipo (de manera 
conjunta, el "Participante") deberán: (1) haber alcanzado como mínimo la mayoría de edad en su país, Estado, provincia 
o jurisdicción de residencia (y tener al menos veinte (20) años de edad en Taiwán) en el momento del registro; (2) no ser 
residentes de un país donde no haya sido lanzada oficialmente la aplicación Ingress a fecha de 28 de julio de 2018, o 
residentes de ninguno de los siguientes países: los Balcanes, Bielorrusia, Brasil, Birmania, China, Costa de Marfil, 
Crimea, Cuba, República Democrática del Congo, Irán, Irak, Italia, Liberia, Corea del Norte, Pakistán, Quebec, Rusia, 
Sudán, Siria, Turquía o Zimbabue; (3) no ser una persona o entidad sobre la que recaigan controles o sanciones de EE. 
UU. a la exportación; (4) tener acceso a Internet a fecha de 28 de julio de 2018, y (5) no estar vinculados por ningún 
acuerdo contractual o de otro tipo que, a la entera discreción del Patrocinador, prohibiría al Participante participar 
plenamente en Operación Ko Lan y/o celebrar cualesquiera contratos requeridos por el Patrocinador. Los Participantes 
aceptan que, en caso de ser seleccionados como ganadores, proporcionarán toda la información adicional o los 
consentimientos que sean necesarios para confirmar su elegibilidad como ganadores. No proporcionar información 
adicional o consentimientos será motivo de descalificación, a menos que esté prohibido por la normativa aplicable. La 
Competición es nula en los Balcanes, Bielorrusia, Brasil, Birmania, China, Costa de Marfil, Crimea, Cuba, República 
Democrática del Congo, Irán, Irak, Italia, Liberia, Corea del Norte, Pakistán, Quebec, Rusia, Sudán, Siria, Turquía, 
Zimbabue y donde esté prohibida por ley. Los empleados, trabajadores en prácticas, contratistas y mandatarios del 
Patrocinador, sus respectivas filiales, entidades afiliadas, y sus respectivos consejeros, directivos, empleados, agencias 
de publicidad y promoción, representantes y agentes ("Entidades de la Competición"), y los miembros de las Entidades 
de la Competición y sus familiares directos (padres, hermanos, hijos, cónyuges y compañeros de vida de cada uno de 
ellos, independientemente del lugar donde vivan), y los miembros de los hogares (estén o no emparentados) de dichos 
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empleados, trabajadores en prácticas, contratistas, directivos y consejeros, no pueden participar en esta Competición. El 
Patrocinador se reserva el derecho de verificar la elegibilidad y de dirimir cualquier disputa en cualquier momento. 
 
3. PATROCINADOR: La Competición está patrocinada por Niantic, Inc. ("Patrocinador"), cuyas oficinas se encuentran en 
One Ferry Building, Suite 200, San Francisco, CA 94111, EE. UU. 
 
4. PERÍODO DE DURACIÓN DE LA COMPETICIÓN: La Competición comenzará a las 12:00 a. m., zona horaria del 
Pacífico, en Estados Unidos, el 28 de julio de 2018 y finalizará a las 5:00 p. m., zona horaria del Pacífico, el 15 de enero 
de 2019 ("Período de Duración de la Competición"). LOS PARTICIPANTES SON RESPONSABLES DE DETERMINAR 
EL HUSO HORARIO CORRESPONDIENTE EN SUS JURISDICCIONES RESPECTIVAS. 
 
5. CÓMO CLASIFICARSE: Durante el Período de Duración de la Competición, los Participantes deberán tomar parte en 
competiciones que se desarrollen en lugares de Anomalías Primarias ("Desafíos Primarios"). Los lugares de Anomalías 
Primarias incluyen los eventos oficiales Ingress del Patrocinador celebrados en (i) San Diego, CA, EE. UU., Sapporo, 
Japón y Varsovia, Polonia el 28 de julio de 2018; (ii) Filadelfia, CA, EE. UU., Singapur y Linz, Austria, el 25 de agosto de 
2018; y (iii) Austin, TX, EE. UU., Hong Kong y Barcelona, España, el 17 de noviembre de 2018. Para obtener más 
información sobre los lugares de Anomalías Primarias, visite https://www.ingress.com/events. Los Desafíos Primarios 
consisten en una competición de equipos, conocidos como "Equipos". Para poder registrarse, todos los miembros de un 
Equipo deberán cumplir todos los requisitos previstos en estas Reglas y el Equipo deberá colocarse entre los tres (3) 
primeros Equipos de las facciones de los Iluminados o de la Resistencia de dentro del juego (cada una de ellas, una 
"Facción") durante un Desafío Primario. Para evitar dudas, esto significa que cada Facción tendrá hasta tres (3) Equipos 
clasificados por cada Desafío Primario, lo que supondrá un total de hasta veintisiete (27) Equipos para cada Facción en 
el conjunto de todos los Desafíos Primarios. El posicionamiento de los Equipos en los Desafíos Primarios se ajustará a 
las reglas, las estructuras, el modo de puntuación y otros factores de los eventos Ingress, los cuales podrán diferir o no 
en cada Desafío Primario.  
 
6. REQUISITOS DE LOS EQUIPOS: Además de cumplir los criterios del Apartado 5 anterior, cada Equipo clasificado 
deberá cumplir también los siguientes criterios:  
(i) Tener una plantilla de como mínimo cuatro (4) miembros durante un Desafío Primario;  
(ii) Cada jugador solo podrá competir por un (1) Equipo durante el Desafío Primario de cada lugar, pero podrá participar 
en otros Equipos para los Desafíos Primarios de otros lugares (por ejemplo, un jugador puede participar en un (1) Equipo 
en San Diego y en un (1) Equipo en Filadelfia, pero no puede participar en dos (2) Equipos en San Diego). Si un jugador 
es miembro de varios Equipos clasificados, el jugador solo podrá ser miembro de una (1) solicitud de Equipo; 
(iii) Cada jugador deberá tener un buen historial en Ingress (por ejemplo, no tener un historial de quejas de jugadores, 
prohibiciones, trampas, acoso, etc.), según establezca a su entera discreción el Patrocinador; y 
(iv) Cada jugador deberá tener un nivel de forma física y salud suficiente para participar en desafíos físicos extenuantes 
en caso de que su Equipo sea seleccionado.  
 
7. CÓMO PARTICIPAR: Para participar en la Competición, el líder de un Equipo clasificado que cumpla con los 
requisitos aquí descritos, elegido por el propio Equipo, deberá hacer lo siguiente: 
(i) Cumplimentar una solicitud indicando el nombre de su Equipo, los nombres de usuario de los jugadores ("nombres de 
Agentes"), otra información razonablemente solicitada por el Patrocinador y confirmando su disponibilidad para viajar y 
participar en la Operación Ko Lan entre el 11 y el 15 de abril de 2019. La información de la solicitud se facilitará en el sitio 
web oficial de la Operación Ko Lan, en http://events.ingress.com/operationkolan. Al enviar una solicitud, los Equipos 
confirman que tienen pasaportes válidos, que pueden viajar durante estas fechas y que cumplen todos los demás 
requisitos establecidos por el Patrocinador. Se recomienda presentar la solicitud como Equipo de seis (6), sin embargo, 
un Equipo podrá presentar su solicitud con (a) un mínimo de cuatro (4) miembros del Equipo originariamente elegibles y, 
(b) opcionalmente, hasta (2) miembros del Equipo sustitutos para sumar un total de seis (6) miembros. Los miembros del 
Equipo sustitutos opcionales deberán haberse clasificado durante un Desafío Primario, pero no podrán ser miembros de 
otra solicitud de Equipo según el apartado 6(ii) anterior. 
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(ii) Enviar un vídeo de dos a tres (2-3) minutos que muestre al Equipo, las personalidades individuales de sus miembros, 
sus habilidades físicas en el mundo real, su entusiasmo por Ingress y la dinámica de equipo. Este vídeo se deberá subir 
a YouTube, deberá incluir en su título la frase "Operation Ko Lan", las etiquetas #kolanready y #contest y un enlace al 
mismo en el formulario de solicitud. 
(iii) Enviar un vídeo de uno a dos (1-2) minutos sobre construir y contribuir a la comunidad del Equipo. Ello incluye los 
amigos y la familia de Ingress que el Equipo haya ayudado a crear en su región, actividades comunitarias y servicios a la 
comunidad. Este vídeo se deberá subir a YouTube, deberá incluir en su título la frase "Operation Ko Lan", las etiquetas 
#kolanready y #contest y un enlace al mismo en el formulario de solicitud. 
(iv) Después de enviar la solicitud descrita en los anteriores apartados (i), (ii) y (iii), el Patrocinador se pondrá en contacto 
con el líder del Equipo solicitante por correo electrónico y proporcionará un enlace donde subir los archivos originales de 
los vídeos descritos en los anteriores apartados (ii) y (iii). El líder del Equipo deberá subir estos archivos de vídeo 
originales para que el registro se considere completo.  
 
Deberán haberse recibido todos los registros a más tardar a las 5:00 p.m. (zona horaria del Pacífico) del 15 de enero de 
2019, y quedarán descalificados los registros recibidos más tarde. Las registros serán nulos en caso de estar total o 
parcialmente incompletos (por ejemplo, si no contienen la información, los vídeos y/o las etiquetas requeridos), alterados, 
falsificados, haber sido obtenidos mediante fraude, haber llegado tarde o si de otro modo no fueran conformes con las 
Reglas.  
 
8. SOLICITUD Y REQUISITOS DE LOS VÍDEOS: Además de cumplir los criterios de los anteriores apartados 5, 6 y 7, 
cada solicitud y todos los vídeos deberán cumplir también los siguientes criterios: 
(a) No podrán ser despectivos, ofensivos, amenazantes, difamatorios, denigrantes, calumniosos ni contener ningún 
contenido que sea inapropiado, indecente, sexual, profano, perjudicial, calumnioso, discriminatorio de ninguna manera, o 
que promueva el odio o el perjuicio contra cualquier grupo o persona, o que de otro modo no se ajuste a la temática y al 
espíritu de la Competición. 
(b) No podrán incluir contenido, material o cualquier elemento que sea ilegal, o que de otro modo infrinja o sea contrario a 
cualesquiera leyes y normativas federales, estatales, provinciales o locales aplicables de ningún Estado, provincia u otra 
jurisdicción donde se cree el registro. 
(c) No podrán incluir ningún contenido (salvo por lo que respecta al contenido del Patrocinador según lo requerido aquí), 
material o elemento que muestre publicidad, eslóganes, logotipos o marcas de terceros, o que indique un patrocinio o 
respaldo de un tercero o entidad comercial, o que no esté dentro del espíritu de la Competición, según determine el 
Patrocinador, a su entera discreción. 
(d) Deberán ser obras originales e inéditas que no contengan, incorporen o utilicen de otro modo ningún contenido, 
material o elemento que sea propiedad de o esté sujeto a cualesquiera derechos de un tercero o entidad, salvo por lo 
que respecta al contenido y/o material del Patrocinador según lo requerido aquí. 
(e) No podrán incluir ningún contenido, elemento o material que vulnere los derechos de publicidad, privacidad o 
propiedad intelectual de un tercero, salvo por lo que respecta al contenido y/o material del Patrocinador según lo 
requerido aquí. 
 
La solicitud y los vídeos deberán ser obra original del Participante, no podrán haber sido publicados con anterioridad, no 
podrán haber ganado premios anteriores y no deberán infringir los derechos de autor, marcas, derechos de privacidad, 
de publicidad u otros derechos de propiedad intelectual u otros derechos de cualquier persona o entidad (con la 
excepción de los personajes y contenido de Ingress, que estarán permitidos). Si la solicitud o los vídeos contienen algún 
material o elementos que no sean propiedad del Participante y/o que estén sujetos a los derechos de terceros (con la 
excepción de los personajes y contenido de Ingress), el Participante será responsable de obtener, antes de enviar la 
solicitud o los vídeos, todos los permisos y consentimientos necesarios para permitir el uso y la exhibición de la solicitud 
o los vídeos por parte del Patrocinador de la manera prevista en estas Reglas. El Patrocinador se reserva el derecho de 
solicitar en cualquier momento a cualquier Participante prueba de estos permisos en una forma aceptable para el 
Patrocinador. El hecho de no proporcionar dicha prueba, cuando se solicite, podrá conducir a la nulidad de dicho registro. 
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Al registrarse, el Participante garantiza y manifiesta que autoriza el envío y el uso del registro en la Competición y su 
utilización de las otras maneras establecidas en el presente documento. 
 
Al registrarse, el Participante otorga permiso para que se publiquen la solicitud y los vídeos en cualesquiera sitios web 
que sean propiedad o estén bajo el control del Patrocinador, cualesquiera canales de redes sociales del Patrocinador 
(incluyendo, sin limitación, Facebook, Twitter e Instagram) u otros sitios web. El Participante acepta que las Partes 
Exentas (según se define este término más adelante) no son responsables de ningún uso no autorizado de los registros 
por parte de terceros. Las Partes Exentas no garantizan la publicación de ningún registro. 
 
9. EVALUACIÓN: Los registros serán valorados por un panel de expertos ("Jueces") al finalizar el Período de Duración 
de la Competición. Los registros serán evaluados por los Jueces basándose equitativamente en los siguientes criterios: 
(i) la actuación del Equipo en un Desafío Primario, lo que incluye, sin limitación, el posicionamiento del Equipo y los 
puntos acumulados; (ii) la conducta, el entusiasmo y la energía por Ingress del jugador; (iii) la determinación física y las 
habilidades de recopilación de información; (iv) la representación y celebración de la diversidad y la cultura de la 
comunidad Ingress; (v) el impacto del Equipo en sus comunidades Ingress y comunidades más amplias y (vi) el número 
histórico total de Unidades Mentales de XM capturadas, según se definen y describen dentro del juego, por parte de los 
miembros del Equipo. Todas las valoraciones, los resultados y decisiones dependen de la entera discreción del 
Patrocinador. 
 
Los dos (2) Participantes que reciban las puntuaciones globales más altas serán seleccionados como potenciales 
ganadores. Si se descalificara por cualquier motivo a un potencial ganador, el registro que haya recibido la siguiente 
puntuación total más alta será elegido como el potencial ganador. El Patrocinador se reserva el derecho a seleccionar 
uno (1) o más Equipos alternativos. Los miembros, o la totalidad, del Equipo o los Equipos alternativos podrán sustituir a 
los miembros, o la totalidad, de un ganador seleccionado originariamente si los miembros de un ganador seleccionado 
originariamente no pudieran asistir, fueran descalificados o precisaran una sustitución por otro motivo. Los Participantes 
aceptan que esta clase de valoración es, por su propia naturaleza, subjetiva. 
 
El 1 de febrero de 2019, o en una fecha cercana al mismo, se notificará a todos los miembros del Equipo de potenciales 
ganadores en las direcciones de correo electrónico facilitadas durante el registro. Si un potencial ganador no respondiera 
al intento de notificación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al intento de notificación, dicho potencial 
ganador podrá ser descalificado y se podrá seleccionar a un potencial ganador alternativo de entre todos los 
Participantes elegibles en función de los criterios de valoración aquí descritos. Cada potencial ganador (y todos los 
potenciales miembros del Equipo ganadores) podrían tener que firmar y remitir de vuelta cualesquiera documentos 
pertinentes enviados por el Patrocinador en relación con la Competición, que podrán incluir, sin limitación, una 
Declaración de Elegibilidad y un Descargo de Responsabilidad y Publicidad, y proporcionar cualquier información 
adicional que pueda requerir el Patrocinador. Los potenciales ganadores deberán remitir de vuelta todos estos 
documentos requeridos en los cinco (5) días siguientes al intento de notificación. De lo contrario, se podrá considerar que 
el potencial ganador ha perdido el premio y se podrá seleccionar a otro potencial ganador según los criterios de 
valoración aquí descritos. Todos los requisitos de notificación, así como otros requisitos previstos en estas Reglas, 
podrán aplicarse rigurosamente. Las decisiones de los jueces son definitivas y vinculantes. 
 
10. PREMIOS: Hay dos (2) Grandes Premios de Equipos disponibles por un total de hasta doce (12) Grandes 
Premios individuales. Cada Gran Premio consiste en (i) participar en una extenuante competición física relacionada con 
el mundo de Ingress, Operación Ko Lan, en Tailandia, del 11 al 15 de abril de 2019; (ii) viaje aéreo de ida y vuelta a 
Tailandia desde un aeropuerto principal; (iii) transporte adicional dentro de Tailandia, incluido hacia, durante y desde la 
Operación Ko Lan; y (iv) comida y alojamiento durante el transcurso de la Operación Ko Lan. Para evitar dudas, toda la 
Operación Ko Lan se desarrollará en inglés. La Operación Ko Lan y las actividades relacionadas, el viaje, los ganadores 
y todos los demás aspectos podrán ser filmados, fotografiados, grabados y difundidos (de manera conjunta, 
"Grabaciones"), y dichas Grabaciones podrán ser editadas, alteradas, mezcladas, recortadas, utilizadas o reutilizadas a 
la entera discreción del Patrocinador. Los ganadores son los únicos responsables de todos los gastos que no se indiquen 
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expresamente en la descripción del premio contenida aquí, por ejemplo (a) solicitudes de visado, renovaciones del 
pasaporte y otros cargos vinculados a viajes; (b) medicamentos, exámenes físicos y otros gastos médicos, o (c) seguro 
personal. El Valor Aproximado de Venta al Público total de cada paquete de Gran Premio varía en función del ganador 
individual, pero será de aproximadamente 3.000 dólares por persona.  
 
No se permite ninguna transferencia, sustitución o equivalente en efectivo para premios, excepto por lo que determine el 
Patrocinador a su entera discreción. El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir un premio, total o parcialmente, de 
igual o mayor valor, cuando no se pueda conceder un premio, total o parcialmente, según se describa por cualquier 
motivo. Las Entidades de la Competición no han otorgado ni están otorgando, ni son responsables en modo alguno por 
ningún aval, declaraciones o garantías, expresas o implícitas, de hecho o de derecho, relativas al premio, o respecto del 
uso, valor o disfrute del premio, incluyendo, sin limitación, su calidad, estado mecánico, comerciabilidad o aptitud para 
una finalidad determinada, con la excepción de cualquier garantía estándar del fabricante que pueda aplicarse al premio 
o a cualquiera de sus componentes. En el supuesto de que no se recibiera ningún registro, no se concederán premios. 
Conforme a las disposiciones anteriores relativas a las sustituciones de premios, cuando haya un mínimo de diez (10) 
inscripciones que cumplan estas Reglas, todos los premios serán concedidos. 
 
11. IMPUESTOS: LA RECEPCIÓN DE PREMIOS POR PARTE DE POTENCIALES GANADORES/GANADORES ESTÁ 
SUJETA AL REQUISITO EXPRESO DE QUE ENVÍEN AL PATROCINADOR TODA LA DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA POR DICHO PATROCINADOR PARA PERMITIRLE CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES DE 
DECLARACIONES Y RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, ESTATALES, PROVINCIALES, LOCALES Y 
EXTRANJERAS QUE RESULTEN DE APLICACIÓN. PARA ELLO, PUEDE SER NECESARIO EL ENVÍO DE LOS 
NÚMEROS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS GANADORES PARA FINALIDADES RELACIONADAS CON LA 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS. TODOS LOS PREMIOS SERÁN NETOS DE CUALESQUIERA IMPUESTOS QUE EL 
PATROCINADOR ESTÉ OBLIGADO A RETENER LEGALMENTE. TODOS LOS IMPUESTOS QUE GRAVEN LOS 
PREMIOS SERÁN RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS GANADORES, INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE HAN 
RETENIDO O NO LOS IMPUESTOS. Para recibir un premio, podrá requerirse que los potenciales ganadores envíen la 
documentación fiscal solicitada por el Patrocinador, o exigida de otro modo por la normativa aplicable, al Patrocinador o a 
la autoridad fiscal pertinente, todo ello según establezca la normativa aplicable, incluyendo, cuando corresponda, la 
normativa del país de residencia del potencial ganador. Los potenciales ganadores serán responsables de garantizar su 
cumplimiento con toda la normativa fiscal y obligaciones de presentación aplicables. Si un potencial ganador no 
proporciona dicha documentación o no cumple con dicha normativa, podrá perder el premio y el Patrocinador, a su entera 
discreción, podrá seleccionar a un potencial ganador alternativo. 
 
12. CONDICIONES GENERALES: Serán aplicables todas las leyes y normativas federales, estatales, provinciales y 
locales. El Patrocinador se reserva el derecho de descalificar de la Competición a cualquier Participante si considerase, a 
su entera discreción, que el Participante ha intentado socavar el funcionamiento legítimo de la Competición haciendo 
trampas, engañando o empleando otras prácticas de juego injustas, o que molesta a, abusa de, amenaza o acosa a 
cualesquiera otros Participantes, los espectadores, el Patrocinador o los Jueces. 
 
13. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Entre el Patrocinador y el Participante, el Participante conservará la 
titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial (incluidos derechos morales) sobre los contenidos 
de su registro (a excepción de los personajes y contenidos de Ingress, cuya titularidad continuará correspondiendo al 
Patrocinador o a sus licenciantes). Los Participantes serán responsables de garantizar la protección adecuada de la 
propiedad intelectual. El Patrocinador no asumirá responsabilidad de propietario. Los Participantes serán responsables 
de garantizar que no están infringiendo los derechos de propiedad intelectual de otra persona o entidad.  
 
14. PRIVACIDAD: El Participante acepta y acuerda que el Patrocinador podrá recabar, almacenar, compartir y utilizar de 
otro modo cualquier información de identificación personal proporcionada al Patrocinador a lo largo de la Competición, 
incluyendo, sin limitación, nombre, dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico. El Patrocinador 
utilizará esta información de acuerdo con su Política de Privacidad, que se encuentra 
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en https://www.nianticlabs.com/privacy/en/, incluyendo, sin limitación, para la administración de la Competición y la 
verificación de la identidad, edad, dirección postal, dirección de correo electrónico, nombre de usuario y número de 
teléfono de un Participante cuando un registro se haya clasificado para un premio y con finalidades de marketing, según 
lo permitido por la normativa. La información del Participante también podrá transferirse a países fuera de su país de 
residencia, incluido Estados Unidos. Estos otros países podrían no tener leyes y normativas en materia de privacidad 
similares a, o consideradas adecuadas por, las del país de residencia del Participante. El Participante tiene derecho a 
solicitar el acceso a, la revisión, la rectificación o la supresión de cualesquiera datos personales que estén en poder del 
Patrocinador relacionados con la Competición, escribiendo al Patrocinador a esta dirección de correo electrónico: 
contests@nianticlabs.com. 
 
15. PUBLICIDAD: Como condición para el registro, el Participante concede al Patrocinador, sus filiales, agentes y 
empresas asociadas, una licencia perpetua, irrevocable, mundial, libre de regalías y no exclusiva para usar, reproducir, 
adaptar, modificar, publicar, distribuir, ejecutar públicamente, crear una obra derivada de y mostrar públicamente los 
contenidos de la solicitud, incluyendo, sin limitación, nombres del Participante, nombres de Agentes, información 
biográfica, estadísticas de juego, capturas de pantalla, retratos, fotos, vídeos, voces, semejanzas, imágenes, 
declaraciones y otra información: (1) a los efectos de permitir que el Patrocinador y los Jueces evalúen los registros para 
las finalidades de la Competición, y (2) en relación con noticias, publicidad, marketing, anuncios y promoción al público u 
otros grupos. Por la presente, el Participante renuncia a cualquier derecho a cualquier forma de indemnización y a todas 
las acciones legales, incluyendo por difamación, calumnia, invasión de la privacidad e infracción de derechos de autor, en 
relación con el contenido de la solicitud y su uso. Tal y como se describe en el apartado 9, se podrá pedir a los 
Participantes que completen un descargo de publicidad. 
 
16. GARANTÍA E INDEMNIZACIÓN: En la medida máxima permitida por la ley, cada Participante indemnizará y acepta 
mantener indemnes en todo momento a las Entidades de la Competición frente a cualesquiera responsabilidades, 
reclamaciones, requerimientos, pérdidas, daños, costes y gastos que se deriven de cualquier acto, incumplimiento u 
omisión del Participante y/o un incumplimiento de cualquier declaración o garantía que aquí se establezca. En la medida 
máxima permitida por la ley, cada Participante acepta defender, indemnizar y mantener indemnes a las Entidades de la 
Competición frente a cualesquiera reclamaciones, acciones, demandas o procedimientos, así como frente a cualesquiera 
lesiones, pérdidas, responsabilidades, daños de cualquier tipo a las personas o la propiedad, incluyendo la muerte, 
costes y gastos (incluidos honorarios razonables de abogados) que surjan o se devenguen total o parcialmente, directa o 
indirectamente, de la participación del participante en la Competición o cualquier actividad relacionada con la 
Competición o (a) cualquier registro u otro material subido o facilitado de otro modo por el Participante que infrinja 
cualquier derecho de autor, marca, secreto comercial, imagen comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual 
de cualquier persona o que difame a cualquier persona o que vulnere sus derechos de publicidad o privacidad; (b) 
cualquier declaración falsa realizada por el Participante en relación con la Competición; (c) cualquier falta de 
cumplimiento con estas Reglas por parte del Participante; (d) reclamaciones interpuestas por personas o entidades que 
no tengan la condición de partes de estas Reglas que se deriven de o estén relacionadas con la participación del 
Participante en la Competición; (e) la aceptación, posesión, uso indebido o uso de cualquier premio o participación en 
cualquier actividad relacionada con la Competición o participación en esta Competición; (f) cualquier fallo u otro problema 
relacionado con en el Sitio Web de la Competición; (g) cualquier error en la recogida, tratamiento o conservación de 
información de registro; o (h) cualquier error tipográfico o de otro tipo en la impresión, ofrecimiento o anuncio de cualquier 
premio o ganadores. 
 
17. ELIMINACIÓN: La falta de cumplimiento con estas Reglas y/o cualquier información falsa o incorrecta facilitada en el 
marco de la Competición por parte de cualquier Participante en lo concerniente a identidad, edad, dirección postal, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico, titularidad de derecho o aspectos similares pueden provocar la 
eliminación inmediata del Participante de la Competición. 
 
18. INTERNET Y OTROS PROBLEMAS TÉCNICOS: Las Entidades de la Competición no serán responsables de ningún 
fallo ni de ningún retraso, pérdida, daño, extravío, falta de compleción, imposibilidad de entrega o destrucción de 
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registros a causa de errores del sistema, fallos, estado incompleto o ininteligibilidad de ordenadores u otras clases de 
fallos de las transmisiones de telecomunicaciones, fallos de hardware o software de cualquier tipo, conexiones de red 
perdidas o no disponibles, errores y fallos tipográficos o del sistema/humanos, fallo(s) técnico(s) de cualquier red o línea 
telefónica, conexiones de cables, transmisiones de satélite, servidores o proveedores, o equipos informáticos, congestión 
del tráfico en Internet o en el Sitio Web de la Competición, o cualquier combinación de lo anterior, incluidos otros fallos de 
las telecomunicaciones, cables, digitales o de satélites que puedan limitar la capacidad de participación de un 
Participante. 
 
19. DERECHO DE CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN O DESCALIFICACIÓN: Si por cualquier motivo la Competición no 
pudiera desarrollarse del modo previsto por el patrocinador, en particular por la infección por virus informáticos, errores, 
manipulaciones, intervención no autorizada, fraude, fallos técnicos o cualesquiera otras causas que corrompan o afecten 
a la administración, seguridad, justicia, integridad o adecuado proceder de la Competición, el Patrocinador se reserva el 
derecho, a su entera discreción, de cancelar, poner fin a, modificar o suspender la Competición y, si le pusiera fin, el 
Patrocinador podrá optar por establecer los potenciales ganadores de la Competición de entre todos los Participantes 
elegibles recibidos antes de tomar medidas, utilizando los criterios de valoración señalados más arriba. El Patrocinador 
se reserva además el derecho de descalificar a cualquier Participante que viole estas Reglas o que manipule el proceso 
de inscripción o cualquier otra parte de la Competición o del Sitio Web de la Competición. Cualquier intento de un 
Participante de dañar deliberadamente cualquier sitio web, incluido el Sitio Web de la Competición, o de socavar el 
funcionamiento legítimo de la Competición, constituye una violación de la normativa penal y civil y, si se intentase tal 
cosa, el Patrocinador se reserva el derecho de ejercitar todas las acciones disponibles contra dicho Participante en el 
máximo grado permitido por la normativa aplicable. 
 
20. ESTO NO ES UNA OFERTA NI UN CONTRATO DE TRABAJO: Bajo ninguna circunstancia se interpretará que la 
inscripción en la Competición, la concesión de un premio o cualquier aspecto de estas Reglas constituye una oferta o 
contrato de trabajo con el Patrocinador o con las Entidades de la Competición. Los Participantes aceptan que los 
registros se han enviado voluntariamente y no de manera confidencial o fiduciaria. El Participante acepta que 
actualmente no existe ninguna relación confidencial, fiduciaria, de agencia o de otro tipo, ni ningún contrato tácitamente 
implícito, entre el Participante y el Patrocinador o las Entidades de la Competición y que no se establecerá ninguna 
relación de esta clase mediante el registro por parte del Participante de conformidad con estas Reglas. 
 
21. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El Patrocinador no será responsable de: (a) las pérdidas, retrasos, daños, 
destrucción, demoras, robos, extravíos, falta de compleción o ininteligibilidad que experimenten los registros, 
publicaciones o comentarios en YouTube, o de registros, publicaciones o comentarios en YouTube recibidos a través de 
canales inadmisibles o ilegítimos, todos los cuales serán descalificados; (b) fallos técnicos de cualquier tipo, incluyendo, 
sin limitación, los fallos de cualquier teléfono, sistemas informáticos online, equipo informático, sitio web, proveedor de 
servidores, red, hardware o software; (c) la falta de disponibilidad o de accesibilidad a cualquier sitio web o servicio; (d) la 
intervención no autorizada en cualquier parte del proceso de registro o de la Competición; o (e) errores de impresión, 
tipográficos, electrónicos o humanos que se puedan producir en la oferta o administración de la Competición o en el 
procesamiento de registros. Los Participantes aceptan que todas las reclamaciones, sentencias y laudos se limitarán a 
los gastos que hayan tenido realmente que desembolsar, incluidos gastos asociados a la participación en la Competición 
(pero no al desarrollo del registro) pero, en ningún caso, los honorarios de abogados; y los Participantes renuncian a 
todos los derechos a reclamar cualesquiera daños punitivos, indirectos, derivados o de cualquier otro tipo, excepto 
aquellos que sean producto de los gastos realmente desembolsados, y a todos los derechos a obtener un resarcimiento 
de los daños multiplicado o incrementado de otro modo. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN 
O LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS O DERIVADOS, POR LO QUE PUEDE QUE 
LO DISPUESTO MÁS ARRIBA NO LE RESULTE DE APLICACIÓN A USTED. 
 
22. FORO Y RECURSO A PROCEDIMIENTOS JUDICIALES: En la medida en que lo permita la ley, estas Reglas se 
regirán por, estarán sujetas a y se interpretarán con arreglo a las leyes del Estado de California, Estados Unidos, 
excluyendo todas las normas de conflicto entre legislaciones. Si alguna(s) estipulación(es) de estas Reglas fuera(n) 
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declarada(s) no válida(s) o inejecutable(s), el resto de las estipulaciones de estas Reglas se mantendrán plenamente 
vigentes y continuarán produciendo efectos. En la medida en que lo permita la ley, por la presente quedan excluidos los 
derechos a emprender acciones judiciales, solicitar medidas cautelares o cualquier otra forma de recurrir a un 
procedimiento judicial o de cualquier otro tipo en caso de disputas o reclamaciones que se deriven de o estén 
relacionadas con esta Competición, y todos los Participantes renuncian expresamente a todos estos derechos. 
 
23. DISPUTAS Y CONDICIONES DE INGRESS: Al participar en la Competición, el Participante acepta que todas las 
disputas entre el Participante y el Patrocinador, de cualquier tipo o naturaleza, que surjan de estas Reglas, estarán 
sujetas a las Condiciones de Servicio de Ingress estándar del Patrocinador, disponibles 
en https://www.ingress.com/terms. El Participante acepta y acuerda cumplir con las Condiciones de Servicio de 
Ingress como condición para su participación.  
 
24. LISTA DE GANADORES: Usted podrá solicitar una lista de ganadores después del 1 de marzo de 2019, enviando un 
correo electrónico a contests@nianticlabs.com, a más tardar el día 11 de abril de 2019. 


