
Términos y Condiciones 

Dinámica “Calendario Dogourmet 2023” 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Para participar en la DINÁMICA debes ser mayor de 18 años y residente de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

Lo aquí dispuesto es de obligatorio cumplimiento para el PARTICIPANTE y el 

ORGANIZADOR. En consecuencia, queda entendido que todo PARTICIPANTE conoce, 

entiende y acepta los términos y condiciones establecidos en el presente documento. Cualquier 

violación de los mismos, implicará la inmediata exclusión del PARTICIPANTE. 

La participación en la DINÁMICA es voluntaria y gratuita y no depende de la compra de ningún 

bien y/o servicio. 

1. DEFINICIONES: 

 

ORGANIZADOR: Se refiere a Alimentos Polar Comercial, C.A. 

 

DINÁMICA: Se refiere a la presente dinámica, denominada “Calendario Dogourmet 2023”. 

 

PELUDITO: Se refiere a la mascota canina del PATICIPANTE de la DINÁMICA. 

 

SITIO WEB: Se refiere a la página web oficial de la marca DOGOURMET® 

http://ve.dogourmet.com/ 

 

PARTICIPANTE (o PARTICIPANTES en caso de referirse a todos): Persona natural, mayor 

de edad, domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela que previa aceptación de los 

presentes Términos y Condiciones decide participar en la DINÁMICA.  

 

MARCAS: Se entenderá que se está refiriendo a las marcas comerciales que identifican los 

productos manufacturados y/o comercializados por el ORGANIZADOR y/o sus AFILIADAS. 

DOGOURMET®: Marca comercial del ORGANIZADOR en el ramo de alimentos para animales, 

cuya cuenta oficial en la red social Instagram es @dogourmetve. 

AFILIADAS: Significa con respecto a una persona determinada, (i) cualquier otra persona que 

directa o indirectamente, a través de una o más intermediarias, controle, sea controlada por o esté 

bajo el control común con, dicha persona determinada, quedando expresamente convenido que 

“control”, incluyendo los términos “controlado por” y “bajo el control común con” significa la 

posesión directa o indirecta del poder de dirigir o causar la dirección de los asuntos, administración, 

gerencia o políticas de una persona, sea a través de la propiedad de valores con derecho de voto, 

por un contrato o de otra forma, incluyendo sin limitación, la propiedad, directa o indirecta de 

valores con derecho  de voto que concedan el derecho de designar o causar la designación de al 
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menos un miembro de la junta directiva o órgano administrativo similar de dicha determinada 

persona, o la propiedad, directa o indirecta de al menos veinticinco por ciento (25%) de las acciones 

de dicha Persona. 

 

2. MECÁNICA DE LA DINÁMICA: 

 

El PARTICIPANTE que decida formar parte de la DINÁMICA deberá cumplir las siguientes 

tareas y requisitos: 

1. Poseer una cuenta en la red social Instagram. 

2. Poseer una mascota canina (PELUDITO). 

3. Ser seguidor de la marca DOGOURMET®, a través de su cuenta de la red social 

Instagram (@dogourmetve). 

4. Crear una cuenta de usuario en el SITIO WEB, proporcionando su correo electrónico y 

número telefónico. 

5. Cargar en SITIO WEB , en la sección identificada con el nombre de la DINÁMICA y 

usando los botones y controles que el SITIO WEB disponga a tal efecto, una fotografía 

digital de su PELUDITO. Dicha fotografía deberá cumplir con los requisitos indicados 

en la cláusula 3 de los presentes Términos y Condiciones. En caso contrario, la fotografía 

no será considerada válida y el PARTICIPANTE será excluido de la DINÁMICA. 

Las fotos voluntariamente subidas por el PARTICIPANTE en el SITIO WEB, que cumplan con 

los requisitos establecidos en la cláusula 3 de los presentes Términos y Condiciones, serán 

publicadas en el SITIO WEB el día 09 de noviembre de 2022 y se mantendrán publicadas  hasta 

el día 05 de diciembre de 2022 a los fines de que éstas puedan ser objeto de votación popular por 

los usuarios del SITIO WEB y así determinar los doce (12) PARTICIPANTES que resultarán 

ganadores, de conformidad con el procedimiento indicado en la cláusula 8. 

Asimismo, estas fotografías serán publicadas en el perfil de Instagram @dogourmetve., conforme 

a lo dispuesto en las modalidades de explotación indicadas en la cláusula 4. 

3. CONDICIONES DE LA FOTOGRAFÍA: 

 

1. Cada PARTICIPANTE solamente podrá cargar una (1) fotografía del PELUDITO. 
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2. El PELUDITO puede ser de cualquier raza y edad. 

3. El PARTICIPANTE se compromete en no incorporar en la fotografía a ser publicada el 

SITIO WEB marcas cuya titularidad corresponda a terceros. 

4. El PARTICIPANTE se compromete en que la fotografía a ser publicada en el SITIO 

WEB no contendrá gestos obscenos, desnudez ni pornografía, mensajes violentos u 

ofensivos, ni denigrará a terceros, no fomentará la discriminación de razas, sexo, género, 

religión, política o de cualquiera otra índole o atentará contra la moral y las buenas 

costumbres. 

5. La fotografía del PELUDITO deberá cumplir con determinados requerimientos técnicos 

(peso, formato, resolución, entre otros), que el ORGANIZADOR indicará en la pantalla 

de carga del SITIO WEB. De no cumplirse los requerimientos técnicos el sistema 

rechazará automáticamente la carga de la fotografía y la participación del 

PARTICIPANTE no será considerada válida hasta tanto cargue una nueva fotografía 

que sí cumpla con los requerimientos. 

6. La fotografía debe contar únicamente con la presencia del PELUDITO a postular. No 

puede tener filtros, etiquetas o algún otro elemento que altere la imagen del mismo, así 

como no puede ser un collage de varias fotografías. 

4. DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 

El PARTICIPANTE garantiza ser el autor de la fotografía o en su defecto, contar con las 

licencias de uso correspondientes, con capacidad de licenciar o sublicenciar derechos a terceros, 

siendo en consecuencia responsable por el contenido de las mismas frente al ORGANIZADOR 

y garantizando el ejercicio pacífico de los derechos conferidos conforme a la presente cláusula. 

El PARTICIPANTE, con ocasión de la presente DINÁMICA, previa aceptación de los 

Términos y Condiciones, autoriza al ORGANIZADOR a usar o explotar gratuitamente la 

fotografía voluntariamente subida al SITIO WEB. Esta autorización comprende: 

a) El derecho de fijación y reproducción de la fotografía, voluntariamente subida al 

SITIO WEB por el PARTICIPANTE, por cualquier medio en cualquier forma, 

especialmente pero no exclusivamente su reproducción en mecanismos digitales, copia 

de archivos, almacenamiento en memorias flash y discos duros, almacenamiento en 

servidores en la nube y cualquier otro mecanismo conocido o por conocerse durante 

la vigencia de la presente autorización. 

b) El derecho de hacer o autorizar la transformación de la fotografía con el objeto de 

realizar las ediciones que el ORGANIZADOR estime necesarias para adaptarla a las 

distintas campañas publicitarias de la marca DOGOURMET® o a los diversos 

medios de comunicación pública en donde la fotografía sea explotada. 
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c) El derecho de hacer o autorizar la comunicación pública de la fotografía, subida al 

SITIO WEB  por el PARTICIPANTE, mediante exposiciones públicas, por medio 

de cualquier forma o procedimiento. 

d) El derecho de hacer o autorizar la comunicación pública de la fotografía, 

voluntariamente subida al SITIO WEB por el PARTICIPANTE, mediante 

radiodifusión, o por cualquier medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos 

e imágenes. 

e) El derecho de hacer o autorizar la comunicación pública de la fotografía 

voluntariamente subida al SITIO WEB por el PARTICIPANTE, mediante 

transmisión y retransmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento 

análogo. 

f) El derecho de hacer o autorizar la comunicación pública de la fotografía, 

voluntariamente subida al sitio web por el PARTICIPANTE por medios telemáticos, 

incluidos, pero no limitados a las transmisiones digitales interactivas como internet, 

incluyendo las cuentas de la marca DOGOURMET® en redes sociales.  

g) El derecho de distribución por cualquier medio de transferencia de la propiedad o 

posesión de cualquier objeto que contenga la fotografía, voluntariamente subida al 

SITIO WEB por el PARTICIPANTE, incluidos, pero no limitados, la venta, la 

permuta, la donación el alquiler y el préstamo de cualquier soporte material que 

contenga a la fotografías o las obras derivadas de esta. 

h) El derecho a utilizar todo o parte de la fotografía voluntariamente subida al SITIO 

WEB por el PARTICIPANTE a efectos de mercadeo de la marca 

DOGOURMET®, incluyendo la posibilidad de fabricar y comercializar 

merchandising o material P.O.P. que contenga la fotografía. 

i) El derecho a sublicenciar los derechos antes mencionados a terceros, sin necesidad 

de requerir autorizaciones adicionales o remuneraciones para el PARTICIPANTE. 

 

5. DISPOSICIONES ASOCIADAS A DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

a) Los derechos conferidos al ORGANIZADOR conforme a la presente cláusula son a 

título gratuito y se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

b) El ORGANIZADOR garantiza al PARTICIPANTE el pleno respeto de los 

derechos morales contenidos en la Ley sobre Derechos de Autor de Venezuela, por 

lo que en conjunto con la comunicación pública de la fotografía voluntariamente 

subida al SITIO WEB por el PARTICIPANTE, hará siempre mención del nombre 

del autor y el título de la obra. 
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c) El PARTICIPANTE entiende y acepta que aun cuando la presente DINÁMICA 

está limitada al ámbito territorial de la República Bolivariana de Venezuela, la 

naturaleza universal y masiva de medios de comunicación como el internet y las 

redes sociales pudiera conllevar a que la explotación de la fotografía tenga alcance 

mundial, la cual en ningún momento constituirá una violación a los presentes 

Términos y Condiciones. 

 

d)  El PARTICIPANTE garantiza que la fotografía no infringe derechos de propiedad 

intelectual de terceros, disposiciones legales o contractuales que impidan al 

ORGANIZADOR su uso y explotación conforme lo dispuesto en los presentes 

Términos y Condiciones. El PARTICIPANTE se compromete a mantener indemne 

al ORGANIZADOR y a pagar de forma inmediata cualquier daño y/o perjuicio que 

se derive de una infracción de derechos de terceros asociados a la fotografía que se 

derive de una reclamación judicial, extrajudicial, administrativa o de cualquier otra 

índole. 

 

7. DE LOS DERECHOS DE IMAGEN: 

 

El PARTICIPANTE garantiza al ORGANIZADOR que cuenta con la correspondiente 

autorización de uso de derechos de imagen de terceros que aparezcan en la fotografía (si ese fuera 

el caso), incluyendo la facultad de autorizar a terceros el uso de dicha imagen para las modalidades 

de explotación indicadas en la cláusula 4. El ORGANIZADOR se exime de cualquier tipo de 

responsabilidad legal que infrinja algún derecho de imagen de terceros. 

El PARTICIPANTE autoriza el uso de su propia imagen, nombre, voz, nombre de usuario en 

redes sociales y demás rasgos característicos de su persona y de cualquier otra persona que 

aparezca en la fotografía, para la promoción y publicidad en redes sociales y medios digitales de 

la DINÁMICA, incluyendo especialmente pero no exclusivamente la utilización de su nombre e 

imagen en fotografías, videos, textos, diseños gráficos, artes conceptuales y en general, en 

cualquier material promocional relacionado con la DINÁMICA y bajo cualquiera de las 

modalidades de explotación señaladas en la cláusula 4 sin limitación alguna. 

 

 

 

 



8. FECHAS DE LA DINÁMICA: 

a) Inicio de la Dinámica: La DINÁMICA iniciará el día sábado 17 de octubre de 2022 a las 2:00 

p.m., con la publicación que se realice a tal efecto en la cuenta de Instagram @dogourmetve. 

b) Periodo de carga de fotografías en el SITIO WEB: Desde el sábado 17 de octubre, hasta el 

sábado 05 de noviembre de 2022. 

c) Período de votaciones: Desde el 09 de noviembre hasta el 03 de diciembre de 2022. 

d) Anuncio de ganadores: Entre el 08 y 10 de diciembre de 2022. 

8. DE LA SELECCIÓN DE LOS GANADORES: 

 

Se elegirán como ganadores a doce (12) PARTICIPANTES. La selección de éstos será por 

votación pública y popular a través del SITIO WEB, en donde cualquier persona podrá votar por 

la fotografía de su preferencia, entre aquellas que los PARTICIPANTES hayan cargado 

voluntariamente en el SITIO WEB.  

Aquellos doce (12) PARTICIPANTES cuyas fotografías hubieran obtenido el mayor número de 

votos para el momento del cierre de las votaciones serán declarados ganadores de la DINÁMICA. 

Esta votación tendrá una duración de veinticuatro (24) días continuos contados a partir del 

miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 7:00 p.m. hasta el sábado 03 de diciembre a las 11:59 

p.m. El anuncio de los doce (12) ganadores se hará a través de la cuenta de Instagram de la marca 

DOGOURMET® (@dogourmetve), así como en el SITIO WEB viernes 16 de diciembre de 2022 

a las 7:00 p.m. 

9. DE LOS PREMIOS: 

 

Los doce (12) PARTICIPANTES seleccionados por votación popular como ganadores recibirán 

como premio un espacio en el “Calendario Dogourmet 2023” en el cual se fijará la fotografía 

voluntariamente subida por ellos al SITIO WEB  con ocasión de su participación en la 

DINÁMICA, además de su aparición en publicaciones en las redes sociales de la marca en 

dinámicas durante el año 2023. 

Adicionalmente, cada uno de los ganadores recibirá: 

- Dos (2) sacos de 18 kilos de alimentos para perros DOGOURMET® de acuerdo a la 

preferencia del ganador (si es perro adulto o cachorro). 

- Una (1) pala para recoger excremento de perro con el logotipo de la marca DOGOURMET®. 

- Una (1) Bolsa Ecológica Vinotinto de la marca. 

- Un (1) Collar para perros 

- Dos (2) Cuadernos de Marca. 
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- Una (1) Franela "la vida es mejor con mi perro", 

- Una (1) Visera de Marca. 

El ORGANIZADOR contactará a cada uno de los ganadores a través de la red social Instagram 

y/o a través de su teléfono o correo electrónico para confirmar que desea recibir el premio. El 

ganador contará con un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas para tal confirmación. De 

no confirmar que desea recibir el premio dentro del plazo antes indicado, se cederá el premio al 

siguiente PARTICIPANTE de acuerdo a los resultados de las votaciones populares a través del 

SITIO WEB. 

 

El “Calendario Dogourmet 2023” será digital y podrá ser descargado de forma gratuita a través 

del SITIO WEB por los usuarios del mismo, a partir del viernes 16 de diciembre de 2022 a las 

7:00 p.m. 

El lugar, fecha y forma de entrega de los premios será definido de mutuo acuerdo entre el 

PARTICIPANTE y el ORGANIZADOR. 

El PARTICIPANTE seleccionado como ganador autoriza a terceros usuarios del SITIO WEB a 

usar gratuitamente la fotografía voluntariamente subida al referido sitio y fijada en el “Calendario 

Dogourmet 2023”. Esta autorización comprende exclusivamente el derecho de reproducción de 

la fotografía, por medio del uso del “Calendario Dogourmet 2023”. El ORGANIZADOR se 

exime de cualquier tipo de responsabilidad legal que infrinja algún derecho de terceros con 

respecto derivado del uso no autorizado que los usuarios del sitio web de la marca 

DOGOURMET® hagan de las fotografías de los PARTICIPANTES seleccionados como 

ganadores. 

 

10. PROHIBICIONES DE TERCEROS: 

La autorización que el PARTICIPANTE seleccionado como ganador otorga a los terceros 

usuarios del SITIO WEB para usar gratuitamente la fotografía voluntariamente  subida  al 

referido sitio y fijada en el “Calendario Dogourmet 2023” por medio de la descarga del referido 

calendario, no podrá ser entendida como una autorización por parte del ORGANIZADOR a tales 

terceros sobre el “Calendario Dogourmet 2023” para hacer o autorizar su comunicación pública, 

hacer o autorizar su transformación y/o adaptación y hacer o autorizar su reproducción y 

distribución fuera del ámbito doméstico y/o con fines comerciales en cualquier forma y por 

cualquier medio de transferencia de la propiedad o posesión, incluidos pero no limitados a la 

venta, la permuta, la donación, el alquiler y el préstamo. 
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11. PRIVACIDAD: 

Los PARTICIPANTES convienen en el almacenamiento, procesamiento, uso y transmisión, por 

parte del ORGANIZADOR, de los datos personales que suministren al momento del registro 

para su participación en la DINÁMICA. 

En ese sentido, el PARTICIPANTE autoriza al ORGANIZADOR, sus MARCAS y/o 

AFILIADAS para que almacene, procese, utilice y transmita sus datos personales para fines de 

contacto, fines promocionales, para evaluar la calidad del servicio, realizar estudios sobre hábitos 

de consumo y preferencias, así como para aquello necesario en relación a su participación en la 

DINÁMICA. 

En todo caso, el ORGANIZADOR garantiza a los PARTICIPANTES el cumplimiento de las 

normas de protección de datos y la no transferencia de estos a terceros para objetos distintos a los 

mencionados en este set de Términos y Condiciones. No obstante, el PARTICIPANTE podrá 

decidir no seguir suscrito en cualquier momento o modificar sus datos, para ello podrá contactar 

al ORGANIZADOR a través del SITIO WEB. 

12. MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA DINÁMICA: 

 El ORGANIZADOR se reserva el derecho de suspender temporalmente o de manera indefinida 

y de forma inmediata la DINÁMICA o la entrega de los premios, en caso de detectar o de conocer 

irregularidades o fraudes en el desarrollo de la misma, o en caso de presentarse algún 

acontecimiento de fuerza mayor o caso fortuito que afecte en forma grave su ejecución. Estas 

circunstancias se comunicarán públicamente mediante anuncio en la cuenta de Instagram de la 

marca DOGOURMET® y/o en el SITIO WEB y exonerarán de toda responsabilidad al 

ORGANIZADOR y a sus marcas frente a reclamos originados por la suspensión o cancelación. 

 

13. CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

 

El ORGANIZADOR tiene la potestad de eliminar de la DINÁMICA a aquel PARTICIPANTE 

que no cumpla con lo establecido en el presente set de Términos y Condiciones, suministre 

información y datos personales falsos y/o incurra en actividades irregulares o fraudulentas durante 

su ejecución a fin de manipular la DINÁMICA, incluso con posterioridad a su designación como 

ganador. 

El ORGANIZADOR se reserva el derecho de someter a revisión los comentarios o fotografías 

que compartan los PARTICIPANTES y eliminar de forma inmediata aquellos que vayan en 

contra de la moral, las buenas costumbres, inciten a la violencia, a la discriminación racial o hagan 

mención directa de marcas de terceros competencia o no de las MARCAS. 

 



Asimismo, el ORGANIZADOR se reserva el derecho de suspender o cancelar la DINÁMICA, 

en cualquier momento, sin previo aviso, ni justificación. Esta circunstancia se comunicará 

públicamente en el SITIO WEB y/o en la cuenta de la marca DOGOURMET®, en la red social 

Instagram (@dogourmetve) y exonerará de toda responsabilidad por daños y perjuicios al 

ORGANIZADOR, sus MARCAS y/o AFILIADAS frente a reclamos de los 

PARTICIPANTES originados por la suspensión o cancelación. 

Este set de Términos y Condiciones será interpretado y regido solamente según las leyes de la 

República Bolivariana de Venezuela, con independencia de la ubicación de los 

PARTICIPANTES. En todo lo no previsto en el presente set de Términos y Condiciones, se 

aplicarán las normas pertinentes de la República Bolivariana de Venezuela. 

Si alguna disposición de este set de Términos y Condiciones no tuviese efecto o no pudiese ser 

ejecutada, la validez de las disposiciones restantes no se verá afectada por tal situación 

Esta dinámica es de total responsabilidad del ORGANIZADOR y sus marcas y no tiene ninguna 

afiliación a Instagram, ni es promovida, apoyada u organizada por Instagram. 

 

 

 

http://ve.dogourmet.com/

