CONCURSO PEOPLE ATTRIBUTES

Condiciones de Participación
Según los términos del concurso, los participantes deben ser empleados de Allianz Group. La
participación en el concurso supone la aceptación de los siguientes términos y condiciones por parte
de los participantes.
1. La inscripción y participación en el concurso solo puede realizarse por internet vía Facebook.
2. El concurso comienza el 8 de mayo de 2017 y finaliza el 31 de mayo de 2017 a las 23:59
CET (Hora de Europa Central).
3. Los participantes deben ser mayores de 18 años.
4. Para poder participar, no es necesario realizar ninguna compra.
5. Para poder participar en el concurso, la solicitud debe incluir una fotografía (solo una) de
contenido original que utilice el hashtag #homeforthosewhodare publicado en la página de
Facebook de Allianz Career. La configuración de privacidad de la fotografía publicada en
Facebook por el participante debe ser pública para que ésta pueda participar en la
competencia. Los representantes de Allianz Group y la agencia respectiva llevarán a cabo
una preselección de todos los participantes calificados que enviaron su fotografía vía
Facebook y entre los cuales se elegirá un único ganador.
6. El ganador será notificado ya sea mediante un comentario debajo de su fotografía en la
página o a través de un mensaje privado en un período de cuatro semanas a partir de la
fecha de cierre del concurso. En ese comentario/mensaje, se le solicitará al ganador que
envíe su respuesta dentro de las 48 horas (2 días) para reclamar su premio. Los premios que
no hayan sido reclamados serán sorteados nuevamente. Los participantes no tendrán
derecho a recibir el monto en efectivo o la entrega de un premio sustituto. En caso de que no
se reciba la respuesta, cualquiera fuese el motivo, se elegirá otro ganador.
7. La decisión respecto de los ganadores es definitiva. No se podrán presentar recursos
legales. En caso de que existan controversias respecto de la identidad de un participante, se
decidirá a favor del titular de la dirección de correo electrónico o de la cuenta de red social
que se utilizó para la inscripción. En caso de que no fuese posible comunicarse con los
ganadores debido a que la información de contacto enviada por estos últimos sea incorrecta,
los ganadores perderán sus derechos sobre los premios obtenidos. En tal caso, se elegirá
otro ganador.

8. Usted tiene derecho a enviar solo una fotografía para la preselección de candidatos. Allianz
SE se reserva el derecho de modificar, complementar o discontinuar el concurso en caso de
supuestos intentos de enviar numerosas inscripciones automatizadas o de interferir en el
concurso, de manera preocupante, a través de otros medios.

9. Al participar en este concurso, usted acepta que la página de Facebook de Allianz Careers
publique sus fotografías en otro momento.
10. El ganador acepta que su nombre y fotografía sean utilizados con fines promocionales.

Premios
1. El premio del concurso es un viaje a Nueva York para un ganador y un colega de su elección
(ambos deben ser mayores de 18 años). El paquete de premios incluye lo siguiente:


Vuelos ida y vuelta, clase turista, desde el aeropuerto local del ganador hasta el aeropuerto
de Nueva York. El aeropuerto local será elegido por los organizadores del concurso y
acordado con el ganador.



Cuatro noches de alojamiento en un hotel elegido por los organizadores del concurso.



€1000 para gastos (se deberán presentar los comprobantes de gastos).



Entrada gratuita al Museo de Arte Moderno. La época para realizar el viaje será definida, de
manera conjunta, por los organizadores del concurso y el ganador, y se tendrá en cuenta la
disponibilidad de los ganadores. El ganador puede expresar sus preferencias en cuanto a la
época para realizar el viaje, pero no puede exigir que el viaje se realice en un momento
determinado.

Tanto el traslado hacia y desde el aeropuerto como el seguro de viaje estarán a cargo de los
ganadores. El ganador del premio tiene la responsabilidad de garantizar que tanto él/ella como su
acompañante cuentan con un pasaporte válido y seguro de viaje, además de las vacunas y visas
necesarias para el viaje.
1. El premio no puede ser cedido a terceros ni pagado en efectivo.
2. La posibilidad de ganar el premio depende del número de fotografías recibidas.
3. Ninguna de las disposiciones en estos términos y condiciones será considerada como
garantía respecto del premio (ya sea con respecto a si se adapta a su propósito o a cualquier
otro).
Patrocinador y Responsabilidad
1. El concurso es patrocinado por Allianz SE, Group HR, Königinstr. 28, 80802 Munich,
Alemania. Si desea dejar de participar en el concurso o hacer alguna otra consulta a través
de un correo electrónico, por favor escriba a careers@allianz.com.
2. Allianz SE y cualquiera de las filiales participantes no asumen ninguna responsabilidad
respecto de las fotografías perdidas, enviadas a una dirección errónea o de forma tardía o
por a) errores de transmisión electrónica, b) robo, destrucción, cambios en las fotografías o
acceso no autorizado a las imágenes, c) problemas técnicos, fallas o errores en el
funcionamiento de cualquier hardware o software, o en las actividades programadas del

concurso, incluidos virus informáticos y errores de programación, manipulaciones, acceso no
autorizado, fraude, sobrecarga de internet, sobrecarga de un sitio web o combinaciones
arbitrarias de los mismos, o por otras causas que excedan el control razonable de Allianz SE
y de las respectivas filiales y sucursales de Allianz SE. En caso de que se produzca alguna
de las circunstancias antes mencionadas, Allianz SE se reserva el derecho de tomar una o
varias de las siguientes medidas: Descalificar a cualquier persona que manipule la fotografía
o el procedimiento de votación, así como también cancelar, modificar, aplazar o cancelar el
concurso.
Retención de derechos
1. Allianz SE se reserva el derecho, según lo crea necesario, de modificar, complementar,
agregar o eliminar disposiciones de estos Términos y Condiciones.
Cláusula de Salvedad
1. La invalidez o inaplicabilidad de una disposición de estos Términos y Condiciones no afecta
la efectividad o exigibilidad de los demás Términos y Condiciones y la disposición inválida o
inaplicable se reemplaza por una disposición válida que se asemeje lo más posible a la
intención original de la disposición considerada inválida o inaplicable. Lo mismo se aplica en
caso de una laguna legal.
2. Los Términos y las Condiciones están sujetos a la legislación alemana. Los tribunales de
Munich tendrán jurisdicción exclusiva en caso de controversias que surjan en virtud de estos
Términos y Condiciones o estén relacionadas con ellos.
Nota
1. Esta promoción no está vinculada a las Plataformas de Redes Sociales ni está patrocinada,
respaldada u organizada por tales Plataformas de Redes Sociales en modo alguno. El
destinatario de la información que usted envía no es el operador de la Plataforma de Redes
Sociales, sino Allianz SE. Sin embargo, Allianz SE reconoce que toda información que usted
envía será recibida por los correspondientes operadores de la Plataforma de Redes Sociales.
En este sentido, se aplican los términos de confidencialidad de los datos de las Plataformas
de Redes Sociales. Toda la información enviada por el participante será utilizada por Allianz
SE exclusivamente a los fines del concurso.
2. Principios de Confidencialidad: Las principales actividades comerciales de Allianz incluyen
protección (propiedad y accidentes), previsión privada (seguros de vida y de salud) y gestión
de cartera (gestión de activos). Estos son asuntos confidenciales y tanto Allianz como sus
filiales son conscientes de sus expectativas respecto de la confidencialidad. Allianz se
compromete a mantener su información de manera confidencial y segura; es por eso que

hemos diseñado procedimientos para garantizar la confidencialidad de su información en
todos los aspectos de nuestra relación.
Allianz SE, 80802 München, Alemania, está a cargo del Concurso Internacional de Fotografía
«People Attributes Week».
El Objetivo de la recopilación de datos es gestionar el concurso de forma satisfactoria. Sólo se
recopilan datos que son de dominio público. El Proceso de recopilación y manejo de la información
es garantizar que se compile todo comentario debajo de una publicación relacionada y luego se
seleccione al ganador. Los datos son manejados por Allianz SE y sus proveedores y contratistas.
La información recopilada consta de un usuario de la red social y el contenido creado. Esto puede
incluir nombre del perfil, imágenes, videos y texto. Toda la información se eliminará en un plazo de
30 días a partir de la finalización del concurso y notificación fehaciente de todos los ganadores.
Al participar en el concurso, usted otorga permiso para que sus datos puedan ser enviados a
entidades nacionales pertinentes de Allianz para una gestión satisfactoria del concurso. Naturalmente
usted es libre de revocar su consentimiento en cualquier momento futuro comunicándose ya sea con
Allianz SE o con la entidad nacional de Allianz que utiliza esos datos para comunicarse con usted. Si
desea revocar su consentimiento, sírvase enviarnos su solicitud por correo electrónico a
careers@allianz.com y su información será eliminada de los datos recopilados de manera expresa.
Allianz se compromete a manejar su información personal de manera confidencial, y a no transferirla
a ningún tercero sin su consentimiento explícito.

