Términos y condiciones para la participación en la campaña
“ESCRIBE EL FINAL DE VERDADES OCULTAS”

En Santiago de Chile, quien suscribe la presente autorización, declara y deja expresa constancia de lo siguiente:
El presente documento regula los términos y condiciones generales aplicables al acceso y participación que el
usuario realizará en el sitio https://mega.cl (en adelante mega.cl o “el sitio web” indistintamente) para su
participación personal en la campaña denominada “¿Cómo te imaginas el último capítulo de Verdades
Ocultas?”.
PRIMERO: Que presto participación esporádica, de naturaleza civil, sin pago alguno y sin subordinación ni
dependencia para la campaña denominada “¿Cómo te imaginas el último capítulo de Verdades Ocultas?”, en
adelante “la campaña”. Bajo las siguientes especificaciones:
A. Registro del Usuario.
Será requisito necesario para la participación en el Sitio Web señalado la aceptación de los presentes Términos
y Condiciones al momento del registro por parte del Usuario.
Se entenderán conocidos y aceptados estos Términos y Condiciones por el sólo hecho de registrarse, acto en
el cual se incluirá una manifestación expresa del Usuario sobre el conocimiento de las presentes condiciones
de uso, todo en conocimiento y entendiendo que cuenta con la mayoría de edad para realizarlo.
Al acceder al Sitio Web MEGA.CL los Usuarios o visitantes garantizan que la información que proporcionan
para ingresar es veraz, completa, exacta y actualizada. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.628 de
Protección de Datos Personales, los datos de este tipo que se suministren al Sitio Web, pasan a formar parte
de una base de datos perteneciente a MEGA.CL y serán destinados única y exclusivamente para los fines que
motivaron su entrega.
B.

Información para el Sitio Web

Para efectos de la participación, postulación y uso del sitio web y del acceso del usuario, corresponderá de la
siguiente forma; (i) Para participar en la campaña deberá enviar por escrito (máximo 280 caracteres) un relato
su versión personal del final de la teleserie “Verdades Ocultas” (en adelante “la obra” o el “relato”
indistintamente) para lo anterior, deberá completar el formulario disponible en el Sitio Web, indicando en las
casillas: nombre completo, teléfono, mail. El envío de este archivo solo será válido cuando el usuario acepte los
términos y condiciones descritos en este documento.
El sitio web está dirigido a Usuarios residentes en la República de Chile. MEGA.CL. Si el Usuario reside o está
domiciliado en un país extranjero, y decide acceder y/o navegar y participar en este Sitio Web, lo hará bajo su
propia responsabilidad, asegurándose de que tal acceso y navegación cumpla con lo dispuesto en la legislación
local que le sea aplicable, no asumiendo responsabilidad alguna que puede derivar de dicho acceso.
MEGAMEDIA adoptará todas las medidas necesarias para resguardar los datos de sus Usuarios, como
sistemas de encriptado de información y otros semejantes o equivalentes que MEGAMEDIA considere
prudentes para estos efectos. En caso de realizarse cambios hechos por el Usuario en la información registrada
o ingresada en el Sitio Web, o bien, si se produce la detección de cualquier tipo de irregularidad atribuible al
Usuario relacionada con la información entregada o simplemente como medida de protección de identidad,
MEGAMEDIA se pondrá en contacto con el Usuario, sea por vía telefónica o por correo electrónico, para
corroborar los datos y la información, así como para evitar la existencia de posibles fraudes.
Cada Usuario podrá crear una sola cuenta con los siguientes datos: Nombre, Apellido, Teléfono y Correo
electrónico.
SEGUNDO: La Campaña se realizará desde el 13 de mayo a las 9:00 y terminará el día en que se emita el
último capítulo de la teleserie “Verdades Ocultas”. Sin perjuicio que MEGAMEDIA se reserva el derecho de
poner término anticipadamente a la Campaña por razones de fuerza mayor, informando al efecto al público, lo
cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de los Usuarios o terceros por
parte de MEGAMEDIA.
TERCERO: MEGAMEDIA elegirá el relato de los finales de la teleserie que estime conveniente y éstos serán
publicados en todas las plataformas de Megamedia: Instagram, Twiiter, sitio web, Facebook y Tik Tok y
destacados con gráficas y videos, mencionando al autor de ellos.

CUARTO: Por el presente instrumento y, en este acto, declaro que todos los derechos patrimoniales de autor
que se generen sobre las obras creadas en virtud de mi participación en la Campaña, serán de titularidad
exclusiva de MEGAMEDIA, titularidad que se extenderá a todas las formas de explotación de las obras, durante
todo el plazo de protección de las mismas. En consecuencia, corresponderán a MEGAMEDIA, los derechos
patrimoniales de propiedad intelectual y los derechos conexos sobre la obra; pasando a ser MEGAMEDIA el
titular exclusivo de la potestad general de explotación sobre las obras creadas en virtud de mi participación en
la campaña, potestad que incluye, a título meramente ejemplar, los derechos de grabación, ejecución,
publicación, proyección, presentación, edición, adaptación, modificación, traducción, reproducción, transmisión
y/o de retransmisión, en Chile y el extranjero, de las obras ya sea que se emitan o difundan por sistemas de
televisión de libre recepción, servicios limitados de televisión, televisión satelital, digital, radio, internet,
impresión o por cualquier otro medio conocido o que se conozca en el futuro, por todo el plazo de protección
legal de las obras, pudiendo autorizar su uso y ceder los derechos anteriores a terceros. Asimismo, otorgo mi
consentimiento expreso para que MEGAMEDIA modifique o adapte las obras, en los términos que requiera, o
atienda, si lo estima necesario, a la conclusión de las obras, sea que la encomiende a terceros o a sus
dependientes. Las autorizaciones recién señaladas se conceden por los cedentes en el entendido que
constituyen el consentimiento referido en los números 2 y 4 del artículo 14 de la Ley 17.336 sobre Propiedad
Intelectual, respecto de su derecho moral como autor de las obras. MEGAMEDIA es, también y desde ya, dueño
del nombre o título de las obras, el que podrá cambiar, mantener o modificar, según lo estime pertinente. Sólo
MEGAMEDIA o quién MEGAMEDIA designe podrá registrar el Título como marca comercial, a su nombre o a
nombre de quién MEGAMEDIA designe, en cualquier clase del clasificador internacional de productos y
servicios.
QUINTO: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula anterior, en particular y sin que ello importe limitación
alguna, y sólo a título ejemplar, MEGAMEDIA está autorizado para usar, en forma exclusiva, y es titular de
todos los derechos de:
1) Utilización y comercialización de las obras, en forma exclusiva, mediante su transmisión y/o retransmisión,
en directo o diferido, por sistemas de televisión de libre recepción, servicios limitados de televisión, televisión
satelital, digital, internet o por cualquier otro medio conocido o que se conozca en el futuro, en Chile y el
extranjero, a través de los sistemas de televisión de libre recepción, servicios limitados de televisión, televisión
satelital, digital, internet o por cualquier otro medio conocido o que se conozca en el futuro que MEGAMEDIA
designe.
2) Grabación, reproducción, adaptación, resumen, modificación, traducción, eliminación de escenas y/o edición
de las obras, en los términos y condiciones que estime del caso, en cualquier soporte material que permita la
transmisión y/o retransmisión de las mismas o de sus adaptaciones, modificaciones, resumen, eliminación de
escenas y/o ediciones, por sistemas de televisión de libre recepción, servicios limitados de televisión, televisión
satelital, digital, internet o por cualquier otro medio conocido o que se conozca en el futuro. Todo el material de
fijación de imágenes y/o sonidos sobre cualquier base material de las obras es y será única y exclusivamente
de propiedad de MEGAMEDIA.
3) Transmisión y/o retransmisión de las obras por sistemas de televisión de libre recepción, servicios limitados
de televisión, televisión satelital, digital, radio, internet, impresión o por cualquier otro medio conocido o que se
conozca en el futuro de las grabaciones, adaptaciones, modificaciones, resumen, eliminación de escenas y/o
ediciones de las obras, referidas en el Nº 2 anterior, en Chile y el extranjero, a través de los sistemas de
televisión de libre recepción, servicios limitados de televisión, televisión satelital, radio, internet, impresión o por
cualquier otro medio conocido o que se conozca en el futuro que MEGAMEDIA designe, por un número ilimitado
de veces y por el plazo máximo de protección legal de las obras.
4) En general, la utilización y comercialización de las obras, en forma exclusiva, en la forma que determine
MEGAMEDIA y sin limitación alguna; y
5) Autorización de uso y cesión de los derechos anteriores a terceros. Los derechos que se individualizan en
los puntos anteriores de esta cláusula, se refieren a la propiedad intelectual, incluyendo tanto el derecho de
autor como los derechos conexos, sobre las obras.
SEXTO: El Usuario declara estar en pleno conocimiento de las disposiciones de la Ley 17.336 sobre Propiedad
Intelectual y que lo estipulado en el presente instrumento, en ninguna forma, las menoscaba, lesiona, infringe
o afecta su capacidad para disponer libremente de sus derechos.
SÉPTIMO: Al participar, en la campaña, el Usuario garantiza expresamente lo siguiente:
a) Que el relato ha sido realizado directamente por el Usuario y que ostenta la propiedad y el control de
los derechos del mismo.

b) Que nada en el contenido infringe derechos de propiedad intelectual, industrial o cualquier otro
derecho exclusivo que pertenezca a terceros.
c) Que los datos no han sido obtenidos en forma subrepticia.
OCTAVO: El Usuario será responsable personalmente frente a cualquier reclamación de terceros derivada del
incumplimiento por su parte de cualquiera de las manifestaciones del presente documento y se comprometen
a indemnizar a MEGAMEDIA por cualquier incumplimiento de las declaraciones y autorizaciones otorgadas.
NOVENO: Lo anteriormente declarado, es aceptado por MEGAMEDIA a través de su representante y se deja
expresa constancia que se entenderán conocidos y aceptados estos Términos y Condiciones por el sólo hecho
de registrarse, acto en el cual el usuario y participante manifiesta expreso conocimiento de las presentes
condiciones de uso y entendiendo que cuenta con la mayoría de edad para realizarlo y sin prejuicio de las
posteriores acciones que puedan adoptarse.
Santiago, Mayo 2022

