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“INVITACIÓN VIDEOCLIP DANIELA LEGARDA”  
 

 
 

1. Nombre del Programa 
 

INVITACIÓN VIDEOCLIP DANIELA LEGARDA. 
 

2. Mecánica 
 

Por medio de las redes sociales propias de Samsung (Facebook e Instagram) y las redes propias de 
nuestros influenciadores de Galaxy A (Daniela Legarda, Daniela Arango, El Parche y Mafe Méndez) 
invitaremos a la audiencia a ser uno de los invitados a la grabación en vivo del VideoClip del sencillo 
de Daniela Legarda. 
Los seguidores podrán desde la misma red social acceder al formulario de inscripción, dejar sus datos 
y así ser uno de los 400 invitados a hacer parte del VideoClip de Daniela Legarda. 
El seguidor será igualmente invitado a subir un video con el #MuéveteConA siguiendo los pasos que 
los influenciadores hagan, sin ser esto una condición para ser un invitado. 
El 24 de julio se enviará la invitación al mail registrado para hacer parte del primer videoclip en vivo 
a los primeros 400 registros. 
Las personas interesadas en registrarse deben ser mayores de edad y aceptar manejo de datos desde 
el formulario de registro y cesión de derechos de imagen ya que aparecerían en el video. Aquellos 
interesados que sean menores de edad, deberán subir los datos de su acudiente y fotocopia de la 
cédula para poder ser invitados. 
El evento se llevará a cabo el 3 de agosto de 2019 en Chamorro, Autopista Nte. ##153-81, Bogotá, de 
10:30 am a 2:30pm. 
 

3. Condiciones Generales  
 

 Las personas que se registren aceptan el uso de datos según nuestra política de habeas data. 

 Las personas interesadas en registrarse deben ser mayores de edad, en dado caso de tener 
menos de 18 años, deberán registrar los datos del acudiente y subir fotocopia de la cédula de la 
persona que los acompañará. De igual forma deberán asistir al día de la grabación con el 
acudiente. 

 Las personas que se registren deben aceptar la cesión de imagen para aparecer en el video. 

 Esta actividad no implica ninguna condición u obligación de Samsung con los asistentes, es un 
evento cerrado. 

 El aforo total del evento es de 800 personas por lo que se enviará la invitación a los primeros 
400 registrados, los 400 restantes son invitaciones especiales, bailarines, personal logístico. Esto 
implica que el registro no es una confirmación de la invitación, sino el mail de respuesta que 
recibirá con la confirmación para asistir. 

 Samsung no asumirá ningún gasto de alimentación y transporte para personas dentro y fuera de 
Bogotá, el desplazamiento es responsabilidad de cada participante. 

 Las personas asistentes deben responsabilizarse de tener cobertura de salud y ARL, ya que 
Samsung no se hace responsable de ningún posible accidente en el desarrollo de la grabación. 
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4. Seguridad de la información personal SAMSUNG 
  

Samsung Electronics Colombia S.A, se compromete a proteger la seguridad de la información 
personal. Se utilizan diversas tecnologías y procedimientos de seguridad que nos ayudan a proteger 
su información frente al acceso, revelación y uso no autorizados. Por ejemplo, la información 
personal proporcionada se almacena en sistemas de acceso limitado, situados en instalaciones 
controladas. Para mayor información consulta nuestra política de protección de datos en 
https://www.samsung.com/co/proteccion_de_datos/       
 
 
 

https://www.samsung.com/co/proteccion_de_datos/

