Acuerdo de inscripción en la Marcha de los múrlocs de BlizzConline
La Marcha de los múrlocs de BlizzConline (la “Marcha de los múrlocs”) es una oportunidad gratuita para
que los miembros de la Comunidad Blizzard muestren su apoyo a los múrlocs. Para poder participar, debes
tener acceso a una cuenta de Blizzard Battle.net completa activa y registrada a tu nombre en el servicio
de juegos en línea de Blizzard, y debes ser adulto mayor de edad en tu país de ciudadanía o residencia o,
si eres menor, debes enviar una declaración escrita firmada por tu padre, madre o tutor que confirme que
ha leído, entendido y aceptado estas pautas. La Marcha de los múrlocs formará parte de la transmisión
de “BlizzConline”, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de febrero de 2021, a entera discreción de Blizzard.
1. Cómo participar. Para participar en la Marcha de los múrlocs, deberás ingresar en
https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ, completar el cuestionario de inscripción y
enviar un video digital inédito y original en el que estés bailando, caminando o marchando, o una
combinación de baile, caminata y marcha, con tu disfraz de múrloc (el “Video”). El Video puede tener una
duración máxima de sesenta (60) segundos y debe estar grabado en modo “apaisado”, es decir, en
formato horizontal. Además, no debes grabar a nadie sin su permiso. Si incluyes a otras personas en el
Video, debes contar con sus autorizaciones.También te pedimos que no incluyas en el Video logotipos,
letreros, arte ni otros materiales que no pertenezcan a Blizzard, como así tampoco música, salvo que sea
música original compuesta e interpretada por ti, o música de un producto de Blizzard. Por último, observa
detenidamente el área de grabación para asegurarte de que la toma esté despejada. Si el fondo contiene
imágenes que no podemos usar, tu Video no podrá participar. La página de inscripción estará abierta para
que presentes tu Video a partir del 21 de septiembre de 2020, y permanecerá abierta hasta el 4 de enero
de 2021.
2. Permiso para usar tu Video. Al enviar tu video o fotografía para la Marcha de los múrlocs de
BlizzConline (el “Contenido multimedia”), aceptas y reconoces que: (i) tienes todos los derechos
necesarios para otorgarle a Blizzard una licencia para usar el Video; y (ii) con motivo de tu participación
en la Marcha de los múrlocs de BlizzConline, Blizzard Entertainment, Inc., sus filiales y licenciatarios, entre
los que se incluyen a título enunciativo los patrocinadores, expositores y contratistas (en adelante, de
forma conjunta, “Blizzard”), tendrán la licencia mundial, no exclusiva, perpetua e irrevocable y el derecho
a utilizar tu video, así como también tu nombre, personaje, voz, sonidos e imagen del Contenido
multimedia para la producción de la transmisión de la Marcha de los múrlocs de Blizzard. Para este fin,
Blizzard tiene sobre tu presentación, entre otras facultades, derecho a usarla, modificarla, reproducirla,
publicarla, interpretarla, exhibirla, distribuirla, realizar trabajos derivados y realizar cualquier otro tipo de
uso (con fines comerciales o no) a perpetuidad y en todo el universo, de cualquier forma y a través de
cualquier medio que exista en la actualidad o que se desarrolle en el futuro, sin tener que brindarte
ninguna contraprestación adicional.
3. Recolección de información. Los Materiales de inscripción incluyen una encuesta en la que
deberás completar tu nombre, dirección de correo electrónico y país de residencia. Al inscribirte en la
Marcha de los múrlocs, brindas tu consentimiento para que Blizzard use esta información a fin de asociar
tu nombre con tu presentación en los materiales promocionales para la Marcha de los múrlocs si tu Video
es seleccionado para formar parte de la transmisión. Tal como se mencionó anteriormente, no podrán
participar en la Marcha de los múrlocs quienes sean menores de edad en el país del Participante y no

entreguen a Blizzard una renuncia de su padre, madre o tutor (conforme se estipula en la Sección 1
anterior). En caso de que Blizzard tome conocimiento de que un Participante que es menor de edad en su
país de ciudadanía no ha suministrado una renuncia de su padre, madre o tutor para participar, Blizzard
eliminará, borrará o destruirá toda la información de identificación personal que se obtenga a partir de
los Materiales de inscripción. Si eres ciudadano de Francia, o de cualquier otro país cuyos ciudadanos
reúnan los requisitos para participar en esta Marcha de los múrlocs, y de conformidad con la ley de Francia
sobre la recolección y el procesamiento de información, te informamos que quien recolecta los datos es
Blizzard Entertainment, Inc., y que los datos recolectados serán transferidos a los Estados Unidos de
América. Si lo solicitas, se te brindará acceso a tu información personal. Además, tienes derecho a
oponerte a la recolección de información, bajo determinadas circunstancias. Para ejercer este derecho,
puedes escribir a "The BlizzConline Community Showcase March of the Murlocs – Personal Data”, c/o
Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. También puedes solicitar que se retire toda tu
información personal; sin embargo, si retiras tu información personal antes del 19 de febrero de 2021, tu
Video no será incluido en la Marcha de los múrlocs.
4. Exención general. Al inscribirte en la Marcha de los múrlocs, eximes de toda responsabilidad a
Blizzard, a los patrocinadores participantes y a sus casas matrices, subsidiarias, filiales, directores,
funcionarios, empleados y agencias (en adelante, de forma conjunta, las “Partes eximidas de
responsabilidad”). Asimismo, renuncias a todas las causales de acción relacionadas con reclamos, costos,
lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo que deriven de la Marcha de los múrlocs o se relacionen con
ella o con la entrega, la entrega fallida, la aceptación, la posesión, el uso o la imposibilidad de uso de algún
premio (incluidos, de manera enunciativa, reclamos, costos, lesiones, pérdidas y daños relacionados con
lesiones personales, muerte, daño o destrucción de propiedad, derechos de publicidad o privacidad,
difamación o distorsión de la imagen, ya sea de forma intencional o accidental), en virtud de acciones
legales contractuales, extracontractuales (incluso en caso de negligencia), garantías u otras teorías.
5. Disposiciones varias. Este Acuerdo de inscripción en la Marcha de los múrlocs se regirá e
interpretará en virtud de las leyes de los Estados Unidos. Blizzard se reserva el derecho de suspender o
cancelar la Marcha de los múrlocs, o la participación de cualquier Participante en ella, en caso de que
existan virus, errores, intervención humana no autorizada, así como también en caso de que haya una
interrupción del servicio que derive directa o indirectamente de una circunstancia peligrosa que esté fuera
del control razonable de Blizzard, lo que incluye a modo enunciativo: (1) caso fortuito; (2) guerra; (3)
huelga o conflicto laboral; (4) enfermedad altamente contagiosa (p. ej., SRAG, enfermedad de los
legionarios, coronavirus, gripe aviar); (5) recomendación o regulación gubernamental (incluidas las
advertencias de viaje), (6) disturbio civil; (7) terrorismo o amenaza de terrorismo; (8) restricción en los
servicios de transporte o en las instalaciones que afecte sustancialmente la capacidad de los participantes
para asistir al Evento; (9) catástrofe, incendio, terremoto, huracán o alerta; o (10) cualquier otra causa
que esté fuera del control razonable de Blizzard y que afecte su control sobre la administración o
seguridad de la Marcha de los múrlocs o torne a Blizzard incapaz de llevar a cabo la Marcha de los múrlocs
según lo planificado. Si tienes preguntas sobre estas Reglas oficiales o sobre la Marcha de los múrlocs,
escribe a BlizzConCommunityShowcase@blizzard.com o envía tus preguntas por escrito a “The
BlizzConline Community Showcase March of the Murlocs”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979,
Irvine, CA 92612.

