Términos y condiciones: Reto del
Orgullo de Effect House 

¡TikTok se enorgullece de presentar el Reto del Orgullo de Effect House del 2022 (de aquí en adelante,
«Reto»), un concurso promocional en el que los diseñadores de efectos se retan a crear efectos y
mostrar su apoyo a la comunidad LGBT+! El Reto se llevará a cabo del 6 al 30 de junio (en adelante,
«Plazo del Reto»). Los ganadores se seleccionarán de acuerdo con la sección «Selección de los
ganadores» que aparece a continuación y obtendrán la recompensa correspondiente. 
Este Reto y todos sus participantes estarán sujetos a los términos y condiciones establecidos a
continuación (en adelante, «Términos»).
El Reto lo patrocina TikTok (en adelante, se le referirá con el término «Patrocinador»,
los pronombres «nosotros», «nos» o los correspondientes posesivos como «nuestro(s)») que será el
único responsable de su realización.
Estos Términos establecen un acuerdolegal vinculante entre nosotros y los participantes (en
adelante, «Participante» o «tú») del Reto, así como los términos y condiciones para la
participación en el Reto disponible en la aplicación de nuestra propiedad o que se encuentra bajo
nuestro control, incluidos, sin limitación alguna, Effect House, TikTok, nuestros sitios web, servicios,
aplicaciones, productos y contenido relacionados que sean de nuestra propiedad o se encuentren
bajo nuestro control. 
Estos Términos incluyen y están sujetos a los Términos del servicio y las Normas de la
comunidad de TikTok, los Términos del servicio de Effect House, las Normas de uso de
efectos y otras políticas de la Plataforma, ya que podrían sufrir modificaciones de vez en cuando (de
forma colectiva, las «Políticas de TikTok»). En caso de conflicto entre estos Términos y los Términos
del servicio de Effect House, deben prevalecer estos Términos. 
Todos los términos en mayúscula no definidos en los presentes Términos, pero definidos en
los Términos del servicio de Effect House, poseen el significado que se les confiere en los Términos
del servicio de Effect House.

1. Quién puede participar 
Solo las siguientes personas cumplen los requisitos para participar en el Reto:
Personas residentes en Argentina, Brasil, Colombia o México. 
Personas que tengan al menos 18 años o la mayoría de edad según la normativa de su país de
residencia en la fecha deinicio del Reto.
Los empleados, ejecutivos y contratistas de TikTok y sus familiares de primer grado no pueden
participar en el Reto.

•
•

El incumplimiento de estos Términos o Políticas de TikTok puede resultar en la descalificación de
este Reto y la suspensión de la cuenta de TikTok.
Nos reservamos el derecho de descalificar a cualquier participante que no cumpla con las Políticas
de TikTok y/o cualquier ley aplicable a nuestro exclusivo criterio.

2. Cómo participar en el Reto
Los Participantes que cumplan losrequisitos deben realizar todas las siguientes misiones (en
adelante, «Misiones») para participar en el Reto:
a. Descargar el software Effect House, iniciar sesión en la cuenta de TikTok y aceptar los Términos
del servicio de Effect House si aún no se ha hecho.
b. Crear un efecto siguiendo las instrucciones del Reto en la página «
https://effecthouse.tiktok.com/active-challenges/latam-pride-2022» de Effect House 
c. Al enviar efectos, consultar el Reto del Orgullo 2022 en la página de envío de
efectos para acceder a este Reto.
Cuando hayamos recibido el efecto y elvideo de demostración, nos referimos a ellos en estos
Términos como «Inscripción». Puedes enviarnos tantas Inscripciones como quieras. 
La Inscripción/las inscripciones se debe(n) enviar entre el 13 junio y el 4 de julio (en adelante, «Plazo
de envío de inscripciones»). 
No es necesario realizar ninguna compra o pago para participar o ganar el Reto, ya
que las compras y los pagos no aumentan las posibilidades de ganar.

3. Requisitos de inscripción
Todas las Inscripciones deben cumplirlos siguientes requisitos:
Los efectos deben seguir las instrucciones del Reto (effecthouse.tiktok.com/active-challenges/latampride-2022)
Los efectos deben seguir las Normas de la comunidad de TikTok y las Normas de uso de efectos.
Los efectos deben ser originales, y tú debes ser su único y exclusivo autor y propietario (a no ser
que el efecto incluya contenido de dominio público o recursos de Effect
House), y debes tener todos los derechos necesarios, incluido el permiso redactado por escrito de
cualquier persona que aparezca en la Inscripción (en caso de un menor de 18 años, una
autorización por escrito de sus padres o tutores legales). 

4. Cómo abandonar y volver a participar en el Reto
Si no quieres participar en el Reto, puedes abandonarlo. Para ello elimina tu Inscripción/tus
Inscripciones del portal web de Effect House (hipervínculo a https://effecthouse.tiktok.
com/portal). 

•

Una vez que lo hayas abandonado, tu Inscripción se descalificará, por lo que ya no podrás obtener
recompensas asociadas al Reto. Si abandonas el Reto, puedes volver a participar en él si completas
las Misiones de nuevo.

5. Selección de los ganadores
Los efectos ganadores los seleccionará un panel de jueces de TikTok basándose en criterios
subjetivos y objetivos que se enumeran a continuación:

5 ganadores (en adelante, «Ganadores») podrán obtener una recompensa. Solo se puede obtener
una (1) recompensa por persona. En caso de Participantes que hayan hecho varias
Inscripciones, solo se tendrá en cuenta el mejor Efecto.
Cada recompensa (en adelante, «Recompensa») se establecerá según se detalla
a continuación:
a. SUDADERA CON CAPUCHA
De color negro
Tallas: S,M,L,XL.
b. COPA TÉRMICA
c. PRETZELS DE CHOCOLATE
Bolsa hermética con 150 gramos de pretzels de chocolate.
d. CAJA DE VINILO 
Caja con tapa de vinilo negro y cierre magnético.
e. AURICULARES DE DIADEMA INALÁMBRICOS
Marca: Sony
La evaluación tendrá lugar entre el [13/06/2022] y el [04/07/2022] (en adelante, «Periodo
de evaluación»). Durante el Reto no habrá clasificación pública.


6. Condiciones para obtener la Recompensa
Reconoces y aceptas que no tienes derecho a ninguna remuneración por tu participación en el Reto.
Las Recompensas no se pueden transferir a otros usuarios de TikTok, no son intercambiables ni
reemplazables.
No somos responsables de la incapacidado la falta de voluntad de un posible ganador para aceptar o
usar la recompensa por cualquier motivo.
No se admiten sustituciones ni equivalentes en efectivo o equivalentes monetarios de las
Recompensas, excepto por parte de TikTok que se reserva el derecho de sustituir cualquier
Recompensa indicada o cualquier parte de la misma con otra Recompensa de igual o mayor valor en
caso de su falta de disponibilidad.
Si estás sujeto(a) al pago de impuestos (incluido cualquier tipo de sanción o los intereses
correspondientes) o de gastos que tu jurisdicción impone por la recepción de una Recompensa que
te corresponda de acuerdo con los derechos irrenunciables de la ley del consumidor
local de los que puedes beneficiarte, serás la persona responsable del pago de dichos impuestos
(incluidas las sanciones o los intereses relacionados) a la autoridad fiscal correspondiente.
Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error no deseado, eliminar cualquier efecto y/o
descalificar a cualquier Participante que no cumpla con las Políticas de TikTok y/o cualquier
ley aplicable en cualquier fase del Reto, incluso después de la selección y el anuncio de los
ganadores.
Nos reservamos el derecho de suspender, posponer o cancelar el Reto en cualquier momento por
razones legítimas sin previo aviso, y otorgar las Recompensas en función de las Inscripciones válidas
que se hayan completado antes de dicha cancelación, modificación o suspensión.
Nuestras decisiones serán definitivas en todos los asuntos relacionados con este Reto, incluida la
interpretación de estos Términos, la selección de los ganadores y la concesión de las Recompensas.
Además, reconoces y aceptas que tenemos la discreción exclusiva de descalificar a cualquier
Participante que esté lo suficientemente familiarizado con cualquier persona o entidad relacionada
con el desarrollo, administración, evaluación o explotación de este Reto, puesto que su participación
podría crear la apariencia de injusticia o irregularidad. 

7. Notificación y recibo de Recompensas
Al finalizar el Plazo del Reto, anunciaremos a los ganadores en la comunidad de Discord de Effect
House , en una publicación en nuestro blog de Effect House
(https://effecthouse.tiktok.com/latest/active-challenges/) y en la página web de los retos de Effect
House (https://effecthouse.tiktok.com/latest/active-challenges/). 
Si no quieres que tu nombre de usuario o imagen de perfil se hagan públicos de esta manera, y no
quieres participar en el Reto, puedes abandonarlo.

Notificaremos a los ganadores a través de [TikTok con un mensaje en la aplicación y/o por correo
electrónico] para que puedas reclamar la Recompensa. Los ganadores deben seguir las instrucciones
de la notificación para reclamar la Recompensa, las cuales incluyen firmar la
carta de autorización y proporcionar la documentación necesaria de la licencia de propiedad
intelectual. En caso de que una Recompensa no se reclame en el tiempo establecido,
esta se perderá y se podrá seleccionar un Ganador potencial alternativo a criterio exclusivo de
TikTok. No nos hacemos responsables de los intentos fallidos de reclamar la Recompensa.
Estamos obligados a hacer pública o disponible la información que demuestre que se ha realizado
una identificación de los Ganadores y una entrega de la Recompensa válidas. Con este fin, podremos
compartir el(los) apellido(s) y la región de los Ganadores con cualquier persona que nos lo solicite en
el plazo de un mes posterior a la finalización del Plazo del Reto a través de la sección «Comentarios»
de TikTok. En este sentido, al participar en el Reto, nos concedes tu consentimiento para hacerlo. Si
no quieres que tu(s) apellido(s) y el país se hagan públicos de esta forma, contáctanos a través de la
función Informar de un problema de privacidad. En este sentido, ten en cuenta que es posible que
esta información deba compartirse con los organismos reguladores pertinentes si nos la solicitan.

8. Datos personales
Procesaremos tus datos personales para satisfacer los fines relacionados con la ejecución y
administración del Reto, incluidas las Misiones y el procesamiento de los datos personales de los
Participantes del Reto, de acuerdo con nuestra Política de privacidad y estos Términos. Para ejercer
tus derechos de protección de datos, ponte en contacto con nosotros a través de la función Informar
de un problema de privacidad.
Mostraremos tu nombre de usuario y foto de perfil en la página del Reto, la comunidad de Discord de
Effect House y el blog de Effect House de acuerdo con la Política de privacidad. Si no quieres que se
muestren tu nombre de usuario y foto de perfil, puedes abandonar el Reto en cualquier momento. 
[EN CASO DE UNA RECOMPENSA FÍSICA: Si los Ganadores no están dispuestos a proporcionar los
datos personales necesarios para la entrega de la Recompensa (como el nombre y la dirección para la
entrega de las Recompensas físicas), es posible que no podamos entregar una parte o la totalidad de
la Recompensa. Si no nos proporcionas dichos datos personales, reconoces que no
podrás recibir ninguna Recompensa de este Reto y nos descargas de cualquier obligación
relacionada, y te comprometes a no presentar ninguna reclamación relacionada con este Reto.]

9. Licencia
Al participar en el Reto, reconoces que los Efectos, así como la documentación y la información
enviada en relación con el Reto están sujetos a los Términos del servicio de TikTok y los Términos del
servicio de Effect House y, por lo tanto, a nuestros derechos de uso y visualización con el fin de
administrar y promocionar el Reto.

Además, nos otorgas una licencia mundial incondicional, irrevocable, no exclusiva, libre de regalías,
totalmente transferible y perpetua para usar, explotar, copiar, distribuir, comunicar al
público y adaptar tu Inscripción/tus Inscripciones y el video de demostración en TikTok, Effect House
y en cualquier otra plataforma, incluidos todos los modos, medios y formatos (tanto los actuales
como aquellos que se inventen en el futuro), incluidas las plataformas digitales y de Internet,
eventos/conciertos en vivo y cualquier actividad, producto, servicio y plataforma que pertenezca a
TikTok, esté o no controlado/a u operado/a por TikTok o por las corporaciones relacionadas con
TikTok, con fines comerciales o no comerciales.

10. Mal uso del Reto
Nos reservamos el derecho a descalificarte del Reto o a no otorgarte la Recompensa si tenemos
motivos razonables para creer lo siguiente:
Manipulaste o intentaste manipular el proceso o el funcionamiento del Reto.
Incumpliste estos Términos o las Políticas de TikTok. 
Cometiste actos con la intención de molestar o acosar a otra persona.
Te involucraste en una actividad que no está en la línea del espíritu del Reto y que intenta
manipular de manera inapropiada tus posibilidades de recibir Recompensas.
Tergiversaste, abusaste o empleaste cualquier actividad ilegal o delictiva (incluido el fraude) en
relación con el Reto. 
Las Misiones realizadas por agentes o aquellas generadas automáticamente por un equipo
informático u otros métodos automáticos no se admiten y no se contarán.

11. Nuestra responsabilidad 
En la medida en que lo permita la ley aplicable, no nos hacemos responsables de ningún
acontecimiento de fuerza mayor (incluidos los desastres naturales, las actividades sujetas a las
instrucciones de los órganos del gobierno, los ataques cibernéticos, las pandemias, las
acciones tomadas por los gobiernos y que se pueden definir como «acciones de fuerza mayor», fallos
del sistema calificados como de «fuerza mayor», acciones de terceros —que no sean nuestros
subcontratistas— que resulten en pérdidas, daño o decepción que sufras como resultado de tu
participación en el Reto o la incapacidad para participar en él).
En la medida en que lo permita la ley, no asumiremos ninguna responsabilidad por una transmisión
de datos electrónicos inexacta o fallida, fallas técnicas, entradas fallidas, ni por la
inaccesibilidad o falta de disponibilidad de Internet o de TikTok. 
El Reto y las Recompensas se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial, y no nos
hacemos responsables de ninguna pérdida comercial.

•
•
•
•
•

No nos hacemos responsables de las Inscripciones perdidas, realizadas fuera del plazo, dañadas,
desfiguradas, incompletas, robadas, ilegibles, imperceptibles, descompuestas, obtenidas
ilegalmente, con franqueo vencido o mal dirigidas, ni por los errores tipográficos o de otro tipo en la
impresión de la oferta, la administración del Reto o el anuncio de las Recompensas y/o todos los
materiales relacionados con el Reto. Al participar en este Reto, el Participante descarga, libera y
exime de toda responsabilidad al Patrocinador y a cada una de sus empresas matrices, subsidiarias,
afiliadas y a cada uno de sus directores, ejecutivos, empleados y agentes de cualquier
responsabilidad, reclamación, pérdida, daño, demandas judiciales, juicios y demás causas que
pudieran surgir a consecuencia del Reto o en relación con este, cualquiera que sea su origen.

12. General
Si se determina que alguna de estas cláusulas es ilegal, inválida o inaplicable, tal cláusula se
eliminará de estos Términos y las cláusulas restantes seguirán teniendo su pleno vigor y efecto.
Este Reto se basa en las habilidades de los Participantes y no involucra ningún tipo de sorteo ni
subasta. No hay ningún cargo por participar en el Reto. Aparte de lo expresamente establecido
en estos Términos, no hacemos ninguna promesa ni asumimos ningún compromiso sobre el Reto
(relativo a una función específica del Reto o su fiabilidad, disponibilidad o capacidad para satisfacer
tus necesidades). Nos reservamos el derecho de modificar estos Términos en cualquier momento.
Los Participantes no pueden asignar, vender, transferir, delegar ni disponer de otro modo, ya sea
voluntaria o involuntariamente, en virtud de la ley o de otra forma, de estos Términos o de
cualquiera de sus derechos u obligaciones estipulados en estos Términos, sin que les
proporcionemos previamente nuestro consentimiento por escrito. 
Reconoces que la Ley Federal de Arbitraje de EE. UU. rige la interpretación y el cumplimiento de esta
disposición, y que tanto tú como TikTok renunciáis al derecho a un juicio con
jurado o a participar en una demanda colectiva. Esta disposición de arbitraje permanecerá vigente
tras el vencimiento de estos Términos. El arbitraje lo administrará la Asociación Estadounidense de
Arbitraje (AAA, por sus siglas en inglés) de acuerdo con sus normas, incluidos, si eres una persona
física, los Procedimientos Complementarios de Disputas Relacionadas con los Consumidores de la
AAA. Si no eres una persona física o has usado los Servicios en nombre de
una entidad, no se utilizarán los Procedimientos Complementarios de Disputas Relacionadas con los
Consumidores de la AAA. Las normas de la AAA están disponibles en www.adr.org o llamando al 1800-778-7879. El pago de todos los honorarios de presentación, administración y arbitraje se rige por
las normas de la AAA. Si eres una persona física 
y no has accedido a los Servicios ni los has usado en nombre de una entidad, te reembolsaremos los
honorarios correspondientes a las reclamaciones en las que la cuantía disputada sea inferior a 10 000
$, a menos que el árbitro determine que la reclamación no tiene fundamento, y no reclamaremos los
honorarios ni la compensación de los gastos de los abogados en el arbitraje a
menos que el árbitro determine que la reclamación no tiene fundamento.
En caso de dudas relacionadas con el Reto, puedes escribirnos a effect_house_support@tiktok.com. 

Si quieres denunciar un Efecto que infringe las Políticas de TikTok, envíanos una denuncia a través
del canal correspondiente en la página de efectos dentro de la aplicación TikTok.

13. Términos
adicionales específicos de cada jurisdicción 
Los siguientes términos se aplican de forma adicional si tu residencia habitual se encuentra en la
jurisdicción correspondiente. Cuando corresponda, prevalecerán los términos adicionales
específicos de cada jurisdicción en caso de incoherencia con el resto de los presentes Términos. 

Términos específicos de Brasil
Si participas en el Reto y, por lo tanto, estás sujeto/a a estos Términos en Brasil, se aplican los
siguientes términos adicionales. En caso de conflicto entre los siguientes términos adicionales y las
disposiciones del cuerpo principal de estos Términos, prevalecen los siguientes términos.
Ley aplicable y jurisdicción. Estos Términos, su objeto y su formación se rigen
por las leyes de Brasil. Tanto tú como nosotros reconocemos que los tribunales
de Brasil tendrán la jurisdicción exclusiva.

Términos específicos de México
Datos personales Procesaremos tus datos personales para satisfacer los fines relacionados con la
ejecución y administración del Reto, incluidas las Misiones y el procesamiento de los datos
personales de los Participantes del Reto, de acuerdo con nuestra Política de privacidad y estos
Términos. Nos otorgas el consentimiento para compartir tus datos personales con terceros si es
necesario para cumplir con nuestras obligaciones relacionadas con el Reto. Para ejercer tus derechos
de protección de datos, ponte en contacto con nosotros a través de la función Informar de un
problema de privacidad.
Mostraremos tu nombre de usuario y foto de perfil en la página del Reto, la comunidad de Discord de
Effect House y el blog de Effect House de acuerdo con la Política de privacidad. Si no quieres que se
muestren tu nombre de usuario y foto de perfil, puedes abandonar el Reto en cualquier momento. 
Podríamos procesar tus datos personales para contactarte y solicitarte información adicional o
complementaria relacionada con tu participación en el Reto, para satisfacer los fines
establecidos en estos Términos.
Licencia.
Reconoces y aceptas que tu participación en el Reto puede proporcionarte una
exposición comercial adicional de valor económico que suponga beneficios para
ti como Participante. 

Ley aplicable y Jurisdicción. Estos Términos, su objeto y su formación se rigen
por las leyes de México. Cualquier disputa que surja de estos Términos o en
relación con ellos, incluida cualquier cuestión relacionada con la existencia,
validez o vencimiento de estos Términos, cuando corresponda, podría resolverse
en un procedimiento conciliatorio ante la Procuraduría Federal de Protección al
Consumidor («Profeco») en la ciudad de México, o someterse a la jurisdicción de
los tribunales competentes de la ciudad de México. 


