
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

MISIÓN DE DISEÑO POKER GAMING 

CUMPLIMIENTO PUBLICIDAD COMERCIAL CON INCENTIVOS – INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 

• IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO 

 

 Cerveza Poker 

 

• IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO QUE SE OFRECE INDICANDO SU CANTIDAD Y CALIDAD 

 

Cerveza Poker premiará a las tres (3) personas con el mejor diseño, estas personas irán del primer al tercer 

puesto dependiendo del puntaje que obtenga cada diseño. Los premios por puesto son los siguientes: 

 

• Primer lugar: Ser el diseñador de la primera edición especial de  Poker Gaming + 1 iPad de 10.2" Pulgadas 

256 GB Wifi 9na color plata (incluye: tablet y cargador) + 1 Disco Duro Externo Toshiba 2Tb (incluye: 

disco duro y Cable USB) + 6 meses de Cerveza Poker (corresponde a 6 bandejas de cerveza, cada bandeja 

incluye 24 latas de Cerveza Poker 330cm3, para un total de 144 latas de Cerveza Poker 330cm3) 
• Segundo puesto: 1 Disco Duro Externo Toshiba 2Tb (incluye: disco duro y Cable USB) y 3 meses de 

Cerveza Poker (corresponde a 12 bandejas de cerveza, cada bandeja incluye 24 latas de Cerveza Poker 

330cm3, para un total de 72 latas de Cerveza Poker 330cm3) 

• Tercer lugar: 1 Disco Duro Externo Toshiba 2Tb (incluye: disco duro y Cable USB) y 1 meses de Cerveza 

Poker (corresponde a 1 bandejas de cerveza, la bandeja incluye 24 latas de Cerveza Poker 330cm3) 

 

• ¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR? 

 

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años de edad que sean colombianas y/residentes en Colom

bia, que deseen participar en la actividad y teniendo conocimiento o habilidades en diseño gráfico puedan 

presentar una propuesta gráfica propia y original de empaque termoformado y lata de Poker original 330cm3 

“Poker Gaming”.  

 

 

 

• MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

Cerveza Poker a través de su aliado de comunicación y convocatoria, Copublicitarias, a través de la 

convocatoria abierta en la página web www.copublicitarias.com/pokergaming Poker anunciará el comienzo 

del concurso MISIÓN DE DISEÑO POKER GAMING.  

El concurso estará al air desde el día Miércoles 1 de junio de 2022 a las 10:00 AM (Hora Colombia) hasta  el 

día Jueves 30 de junio de 2022 a las 11:59 PM (Hora Colombia), allí los participantes deberán completar los 

pasos que se mencionan a continuación para poder ser considerados como posibles ganadores de la actividad 

MISIÓN DE DISEÑO – POKER GAMING. 

  

1. 1.        Los participantes deberán registrarse en la página web 

www.copublicitarias.com/pokergaming, en esta plataforma se le habilitará al participante un botón de 

“Registro”. Aquí se le desplegará un 

formulario dondedebe llenar los campos de: Nombre Completo, Correo Electrónico, Fecha de 

Nacimiento, Profesión, Celular, Dirección, Ciudad y País, confirmación de mayoría de edad, y dar Con 

lo que procederá al apartado con casillas de verificación de ‘Términos y Condiciones’, ‘Política de 

manejo de datos’ las cuales deberá verificar obligatoriamente; y una adicional de ‘Autorización de envío 

de información promocional’ la cual su verificación puede ser opcional.  

https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/6348266/Disco-Duro-Externo-Toshiba-2Tb/6348266
https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/6348266/Disco-Duro-Externo-Toshiba-2Tb/6348266
https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/6348266/Disco-Duro-Externo-Toshiba-2Tb/6348266
https://protect-eu.mimecast.com/s/COTiCO8Dls2YpWjlTE8bAU?domain=copublicitarias.com
http://www.copublicitarias.com/pokergaming


Sin embargo, es obligatorio aceptar la ‘Autorización de envío de información promocional’ para poder 

obtener la información necesaria para realizar un correcto diseño, en caso de no querer aceptar este ítem 

la persona no podrá concluir el registro de forma exitosa. 

 

2.        Una vez registrado en la plataforma al participante se le abrirá la posibilidad 

de participar por el incentivo descrito en el numeral II (2) de los presentes términos y condiciones. 

  

3.        El participante que desee hacer parte de esta actividad, deberá cumplir con el requerimiento 

establecido en el brief (formato que contiene la información necesaria para realizar una correcta entrega 

del diseño el cual comprende el concepto, medidas y especificaciones del arte a diseñar).  Esta 

información será enviada al correo electrónico anteriormente entregado en el proceso de registro. 

  

4.        El brief de diseño y consideraciones:  

 

-        El concepto “Poker Gaming” vive dentro del Universo de la Amistad, donde los amigos juegan 

videojuegos (COMPLETO) 

 

-        El diseño debe plasmar este concepto del mundo de los videjuegos y los amigos tanto en la lata 

como el empaque.  

 

-        Los planos mecánicos, logos de Poker, tipografías, paletas de colores y demás detalles estarán 

dispuestos en https://bit.ly/394THsz  

 

-        La propuesta gráfica debe ser realizada en Illustrator o Photoshop. 

 

-        La o las propuestas de entregable final deberá ser enviada al 

correo comunicaciones@copublicitarias.com, debe ir en un adjunto en PDF, y deberá estar reseñada con 

Nombre Completo, Correo Electrónico, Fecha de Nacimiento, Profesión, Celular, Dirección, Ciudad y 

País, confirmación de mayoría de edad. 

 

-        Juzgamiento: un equipo de 4 directivos de Bavaria & CIA S.C.A. y 4 personas externas de la 

compañía con conocimiento a fin a Diseño gráfico bajo un criterio evaluativo interno a discreción 

decidirán los ganadores, con la posibilidad de quedar desierto dado el caso de no cumplirse con las 

condiciones expuestas aquí.  

   

➢ Directivos Bavaria & CIA S.C.A.: 

I. Director marca Poker 

II. Gerente Marca Poker 

III. Gerente nuevas ocasiones de consumo.  

IV. Director área diseño gráfico Draftline. 

 

➢ Panel externo: 

I. Diseñador gráfico profesional experto en gráfica. 

II. Diseñador gráfico profesional experto en empaques. 

III. Directivo universitario de carreras de diseño gráfico Universidad 

privada. 

IV. Directivo universitario de carreras de diseño gráfico Universidad 

Pública. 

 
-        Esta obra original que sea escogida como ganadora será cedida en su totalidad de derechos de 

propiedad a Bavaria & CIA S.C.A. 

  

https://bit.ly/394THsz
mailto:comunicaciones@copublicitarias.com


Todos los participantes tendrán desde el día Lunes 6 de junio de 

2022 a las 10:00 AM(Hora Colombia) hasta el día Jueves 30 de junio de 2022 a las 11:59 PM (Hora 

Colombia) para participar enviando sus artes.  

 

 

 

• SELECCIÓN DE GANADORES Y NOTIFICACIÓN  

 

 Será seleccionado ganador la primera persona que cumpla con los siguientes requisitos: 

1. Haberse inscrito correctamente en el formulario del concurso. 

2. Cumplir con el numeral III. 

3. Ser uno de los 3 mayores porcentajes de calificación. La matriz de calificación 

maneja los siguientes ítems con su respectivo porcentaje : 

I. Integración de imagen de marca con el diseño (30%): Dentro del arte el 

participante deberá integrar marca Poker de forma que el diseño no 

pierda la esencia de la marca a pesar de estar  integrando un concepto 

gaming.   

II. El arte responde al brief entregado (30%): El participante deberá 

presentar un diseño que vaya alineado al objetivo presentando dentro de 

la información. 

III. Riqueza de la gráfica (20%): El arte debe contener un nivel de 

creatividad alto que este al nivel de diseño de un empaque.  

IV. El arte cumple con las especificaciones técnicas de entrega (10%): El 

diseño entregado debe cumplir con todas las especificaciones requeridas 

dentro del brief.  

V. El diseño va alineado a una categoria +18 (10%): El arte debe responder 

a una categoría de bebidas alcohólicas, no debe contener ningún tipo de 

elemento que haga referencia a menos de edad. 

Si el participante cumple a cabalidad los 3 requisitos, será el ganador final del concurso y será notificado en un 

plazo no mayor a treinta (30) día hábiles después de cerrado el concurso, ya sea vía telefónica y/o correo 

electrónico los cuales registró previamente en el formulario de inscripción.  

 

En caso de empate entre dos o más participantes el ganador será escogido por la fecha de entrega del diseño, el 

diseño que se haya recibido primero será el ganador. 

  

El ganador cuenta con 12 horas para responder o devolver la llamada recibida por marca Poker, en caso de no sea 

atendido el mensaje en el tiempo estipulado Poker procederá a contactar al siguiente posible ganador. La marca 

realizare 3 intentos de contacto con el ganador vía telefónica y/o correo electrónico 

 

• ENTREGA DE PREMIOS 

 

Una vez los ganador acepten el premio se procederá a realizar la entrega del premio en un tiempo no mayor a 

treinta (30) días hábiles por el medio que mejor funcione para los ganadores. 

Cada uno de los ganadores deberá firmar primeramente una carta en la cual cede sus derechos del diseño a Bavaria 

& CIA S.C.A.  y le garantiza a Bavaria & CIA S.C.A. que el diseño presentado es totalmente de su autoría. 

Si la persona no se encuentra en la ciudad de Bogotá se acordará una reunión con el ganador y el equipo de Legal 

de Bavaria & CIA S.C.A. vía Zoom para firmar la carta anteriormente descrita y realizar la entrega del premio ya 

sea envío mediante una trasportadora (La Clave) o entrega directa en las oficinas de Bavaria & CIA S.C.A. Calle 
127 Bogotá. 

Si la persona se encuentra en la ciudad de Bogotá se acordará una reunión presencial con el ganador y el equipo 

de Legal de Bavaria & CIA S.C.A. en las oficinas de Bavaria & CIA S.C.A. Calle 127 Bogotá, para firmar la carta 



anteriormente descrita y realizar la entrega del premio de forma directa en las oficinas de Bavaria & CIA S.C.A. 

Calle 127 Bogotá. 

 

• VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD 

 

   La actividad está vigente del 06 de junio al 30 de junio de 2022. 

 

• CAUSALES DE EXCLUSIÓN - DESCALIFICACIÓN:  
 

Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su participación 
en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre por parte de 
BAVARIA & CIA S.C.A. en cualquier comunicación que se realice antes, durante y después de la 
actividad en mención. 

Se considera causal de exclusión – descalificación, el registro con información claramente falsa, a criterio de 

BAVARIA & CIA S.C.A. 

 

Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a continuación, o de lo 

contrario serán excluidos o descalificados de la actividad:  

 
- Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de los demás 

participantes o terceros.  
- Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos, 

pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna viole 
derechos de terceros.  

- Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de palabras soeces, groseras o que 
puedan difamar o agredir otras poblaciones de nuestro país o sus gentes.  

- Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que involucren 
menores de edad.  

- Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales. 
- Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de 

terceros. 
- Crear o enviar correo electrónico no deseado (spam) o cualquier URL a otros participantes 

o usuarios de las redes sociales Twitter o Facebook. 
- Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad. 
- Violar leyes de cualquier jurisdicción. 
- Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados, o 

cualquier otro medio para acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma, 
obtener ventaja sobre otros participantes o cualquier otro fin no legítimo. 

- Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad. 
-      Alterar la mecánica de registro, seguimiento y condiciones técnicas/digitales de la actividad. 

- En caso de que la marca se percate de usuarios falsos  o uso de bots electrónicos, o perfiles 

claramente falsos de acuerdo al criterio de la marca en cuanto a la creación de sesiones, los 

mismos serán descalificados. 

- Generación de sesiones a través de usuarios falsos  o con uso de bots electrónicos, 

generará la descalificación directa del concursante. 

- En caso de que un mismo usuario se haya registrado más de una vez. 

- En caso de que la información sea inexistente, incompleta, falsa o duplicada. 

- En caso de que la información suministrada no corresponda con la solicitada.    



 
Serán excluidos de la participación en la actividad aquellos participantes que realicen cualquiera 
de las actividades no permitidas y enunciadas anteriormente, o cuando existan reclamaciones de 
terceros por violación de derechos de autor, propiedad intelectual al respecto de las publicaciones 
realizadas por el participante, o fraude por parte de los participantes. 
 

• CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES 

 

• Si el participante es menor de edad o el no cumplir los perfiles descritos en el numeral 3, serán 

descalificados. 

• Una persona no podrá salir favorecida más de una vez en la actividad. 

• La información proporcionada en el formulario de registro de la plataforma debe ser cierta, 
veras y comprobable, de lo contrario no será válido el voto o toda acción se sea ejercite con 
dicho usuario. 

• La repetición de datos o duplicidad en los registros será motivo de descalificación. 

• Los interesados en participar deben contar con conocimientos en Illustrator y/o Photoshop. 
 

• Se podrán realizar máximo 20 votos desde una misma dirección IP, siempre y cuando los datos sean 

verdaderos y verificables, en caso de evidenciarse más votos o información falsa, se procederá a 

descalificar al participante. 

 

• Al evidenciarse fraude en los votos del participante a criterio de BAVARIA & CIA S.C.A., el 
mismo será descalificado inmediatamente de la actividad. 

 

• No pueden participar y no son elegibles como ganadores los empleados directos de BAVARIA & CIA 

S.C.A./ABInBev y de sus sociedades filiales en Colombia, la Fundación Bavaria y los empleados 

contratados a través de outsourcing para estas mismas compañías o entidades, y en ambos casos, sus 

cónyuges o compañeras(os) permanentes, sus familiares directos hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo grado de afinidad y único civil. 

 

• BAVARIA & CIA S.C.A. podrá descalificar a cualquier participante de manera unilateral y sin necesidad 

de justificar su decisión, cuando considere que aquel ha incumplido la mecánica de participación o que ha 

alterado y/o falsificado en forma alguna los materiales que hacen parte de la actividad. 

 

• El premio será entregado únicamente al ganador o a quien éste transfiera el premio, previa verificación 

del cumplimiento de la mecánica de la activación. 

 

• El ganador deberá exhibir su cédula de ciudadanía y firmar el acta de recibo del premio  

 

• Los premios no son canjeables total o parcialmente por dinero en efectivo, sin excepciones. 

 

•  Los premios serán entregados en un plazo máximo treinta (30) días calendario, una vez BAVARIA & 

CIA S.C.A. haya acordado las condiciones de entrega con el ganador.  

 

• Las fechas y horarios acordados para la entrega del premio no podrán ser modificados posteriormente por 

el ganador: De hacerlo, éste deberá asumir los costos adicionales en que incurra la sociedad BAVARIA 

& CIA S.C.A. por estos hechos. 

 



• BAVARIA & CIA S.C.A. no se hace responsable por la integridad física o por la propiedad de los 

participantes o de los ganadores, cuando éstas resulten afectadas con ocasión de la participación en el 

concurso o en relación con cualquier evento derivado del disfrute de los premios aquí otorgados. Los 

concursantes reconocen y aceptan lo anterior y, por tanto, liberan a BAVARIA & CIA S.C.A. de cualquier 

reclamación judicial o extrajudicial que pudiere derivarse de tales hechos. 

 

• En caso de presentarse un ataque cibernético o indicios del mismo, la plataforma será bloqueada y entrará 

en un periodo de mantenimiento, la restauración de los datos e información se realizará desde el momento 

en el que entro en mantenimiento la plataforma, en este periodo de tiempo todas las actividades de la 

aplicación quedaran suspendidas, por lo que no se recolectará información. 

 

• Para mayor información sobre la promoción, condiciones y requisitos para la entrega de los premios y 

cantidad de premios disponibles, ingresar a www.cervezapoker.com y revisar los términos y condiciones 

o comunicarse en Bogotá al 275 5505 y en el resto del país al 018000-526555. 

  

• PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

• El participante declara que la información suministrada por él, y por sus referidos, incluyendo la 

relacionada con sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada. 

 

• El participante declara y acepta el tratamiento y el uso de sus datos por parte de BAVARIA & CIA S.C.A. 

conforme a las finalidades descritas en la política de tratamiento de datos personales que rige la presente 

actividad. 

 

• En virtud de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, si el usuario desea darse de baja de esta plataforma, 

solicitar alguna modificación, corrección, actualización o supresión de todos los datos personales que nos 

ha proporcionado, dejar de recibir información comercial, así como contactarse con nosotros por 

cualquier otra causa, puede enviar un correo protecciondedatos@ab-inbev.com. 

 

• PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

De manera expresa usted acepta, que su participación en la plataforma en ningún caso podrá desconocer 

derechos de autor, propiedad intelectual o cualquier otro derecho de terceros. 

El participante deberá ser autor o propietario del material que va a utilizar en la plataforma, esto es: fotos, 

imágenes y dibujos (sin que esta enunciación sea taxativa), o en caso de no serlo,  se responsabiliza de ser 

un legítimo tenedor del material y de obtener previamente todos los derechos necesarios para su uso. 

El participante indemnizará todos los perjuicios causados a BAVARIA & CIA S.C.A. o a terceros, por la 

utilización de material no autorizado, la violación de derechos de autor o la vulneración de cualquier otro 

derecho. 

1. Declaración de Autoría y Originalidad: El participante declara ser el creador del contenido 
audiovisual o fotográfico que adjunta y propietario legítimo de todos los derechos de propiedad 
intelectual aplicables a los mismos, que libre y voluntariamente ha incorporado en la plataforma 
de la actividad y con los cuales participa en la misma. En consecuencia, el participante asume 
total responsabilidad y mantendrá indemne a Bavaria & CIA S.C.A. y sus vinculadas frente a 
cualquier reclamación que pudieran efectuar terceras personas con ocasión de una vulneración 
a derechos de propiedad intelectual sobre el contenido audiovisual o fotográfico que entregue 
para participar en la actividad y será responsable frente a BAVARIA & CIA S.C.A. de todas las 
cargas pecuniarias que pudieran derivarse para esta última a favor de terceros con motivo de 
acciones, reclamaciones o conflictos originados por dicha causa. 

2. En su carácter de titular de los derechos de Propiedad Intelectual sobre los contenidos que 
cargue en la actividad, el participante, AL ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, 



AUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLE A BAVARIA & CIA S.C.A. LA UTILIZACIÓN DE LA 
TOTALIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR SOBRE LOS CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES O FOTOGRÁFICOS REALIZADOS, SIN LUGAR A REMUNERACIÓN 
ALGUNA, SIN CONSIDERACIÓN O LIMITACIÓN TERRITORIAL NI TEMPORAL, LOS 
CUALES INCLUYEN PERO NO ESTÁN LIMITADOS A LOS SIGUIENTES: i) el derecho a la 
divulgación y utilización de la propuesta o contenido audiovisual o fotográfico adjunto, para 
publicarlo en medios impresos y televisión, incluyendo pero no limitándose a vallas, pendones, 
afiches, Internet, comerciales de televisión y ii) el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 
prohibir la explotación y disposición por todas las formas y procedimientos, inclusive 
reproducción, arrendamiento y enajenación; reproducción por todos los medios conocidos ó por 
conocer; la comunicación pública mediante la ejecución, interpretación, radiodifusión, televisión, 
fotografía, video, redes globales de comunicación ó por cualquier medio conocido o por 
conocerse; la traducción, transliteración, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación por 
cualquier medio conocido o por conocer, en la medida en que, en opinión de BAVARIA S.A., 
estas modificaciones y/o ediciones resulten necesarias para efectos de su presentación 
publicitaria. El participante reconoce y acepta que BAVARIA & CIA S.C.A., en virtud de esta 
autorización o licencia para la explotación, asume plenas facultades para el uso, explotación y 
modificación del contenido. Asimismo, el participante entiende que la autorización se hace a 
título gratuito y renuncia expresamente en ese acto a cualquier pretensión remuneratoria por 
parte de BAVARIA & CIA S.C.A.  

3. Tratándose del contenido cargado por menores de edad, éstos y sus acudientes mantendrán 
indemne a BAVARIA & CIA S.C.A por cualquier reclamación por uso indebido de derechos de 
derecho de imagen y en general derechos de terceros. Así mismo entienden que el contenido 
cargado por los menores de edad es libre y por tanto no se produce ninguna transferencia a 
favor de BAVARIA & CIA S.C.A., diferente al permiso para la publicación del contenido en la 
plataforma para efectos de la participación en esta actividad. 

4. Si usted desea notificar una infracción por derechos de autor, por favor remita su comunicación 
al siguiente correo: notificaciones@ab-inbev.com 

 

 

• AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN 

 

• El participante declara que conoce a BAVARIA & CIA S.C.A., sus marcas y que los productos que fabrica 

y/o distribuye son bebidas a base de malta, en especial cervezas. 

 

• El participante autoriza de manera gratuita e irrevocable a BAVARIA & CIA S.C.A. para que, de forma 
directa o por intermedio de terceros, registre y fije en medios sonoros, fotográficos y/o audiovisuales 

aspectos de su imagen, como la representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de 

forma o aspecto, que le identifique bajo cualquier medio conocido o por conocer, así como su voz, buen 

nombre, acreditación, fama, reconocimiento y demás características asociadas al momento de la entrega 

del premio. 

 

• El participante autoriza para que BAVARIA & CIA S.C.A. posteriormente difunda las imágenes 

fotográficas y/o audiovisuales tomadas o grabadas al momento de la entrega del premio y en las que 

aparezca su imagen, a través de las redes sociales, tales como Facebook, Twitter e Instagram, entre otras. 

 

• Tomando en cuenta que la difusión de las imágenes fotográficas y/o audiovisuales tomadas o grabadas al 

momento de la entrega del premio se realizará a través de internet, la autorización otorgada en este 

documento tiene efectos de manera ilimitada en el territorio nacional colombiano y en el mundo.  
 

• BAVARIA & CIA S.C.A. podrá utilizar el material fotográfico y/o audiovisual tomado o grabado al 

momento de la entrega del premio y en el que aparezca la imagen del participante, por el término de dos 

(2) años desde la toma de las imágenes. No obstante lo anterior, BAVARIA & CIA S.C.A. no se hace 

mailto:notificacione@ab-inbev.com


responsable de contenidos que queden en redes sociales y/o material impreso que no esté bajo el control 

de BAVARIA & CIA S.C.A. 

 

• El participante renuncia expresamente a exigir cualquier tipo de compensación a BAVARIA & CIA 

S.C.A., sus vinculadas o subsidiarias, por el uso que realicen del material fotográfico y/o audiovisual 

tomado o grabado al momento de la entrega del premio, siempre y cuando dicho uso se sujete a las 

condiciones acordadas en este documento.  

 

• El participante entiende y acepta que, en caso de resultar ganador de cualquier premio de la MISIÓN DE 

DISEÑO POKER GAMING  como requisito indispensable para recibir el mismo, deberá suscribir el 

documento de AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN. 
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