
Casting #ColgateSmileon de Colgate-Palmolive 

Términos y condiciones  

Lea detenidamente estos términos y condiciones. La participación en este casting constituirá su 
acuerdo de cumplir estos Términos y condiciones. Cualquier obra presentada en el casting implica 
la aceptación de estos Términos y condiciones. 

1. Promotor: Colgate-Palmolive España, S.A., Quintanavides, 19, Ed. 4, 4ªplanta, 28050,
Madrid.

2. Elegibilidad para participar: Este casting #ColgateSmileon para la marca Colgate Max White
está abierta a los residentes de Europa procedentes de los siguientes mercados: Reino
Unido, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia,
España, Portugal, Grecia, Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Letonia,
Lituania, Estonia, Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia , Kosovo, Macedonia, Montenegro,
Eslovenia, Serbia, Alemania, Austria y Suiza.
Los participantes deben tener más de 18 años y quedan excluidos los empleados del
Promotor, sus familiares directos, intermediarios o cualquier otra persona relacionada
profesionalmente con la actividad. Los participantes deben tener cuentas de Instagram
públicas para que el promotor pueda ver las obras.

Los Términos y Condiciones establecidos a continuación se aplican a todas las personas que 
envíen obras para el casting #ColgateSmileon (cada una de ellas un "Participante", 
conjuntamente los "Participantes"). Consulte el sitio web de 
Colgate, www.colgate.es/colgatesmileon para ver los Términos y Condiciones actuales 
para este casting. Corresponde a los Participantes verificar la URL mencionada 
para obtener actualizaciones de los Términos y Condiciones.  

3. Cómo participar: Los participantes pueden participar en el casting #ColgateSmileon
enviando su historia de #ColgateSmileon como una publicación en el feed de Instagram
utilizando el hashtag #ColgateSmileon y #ColgateEspaña (ambos son necesarios) dentro del
Periodo de la Promoción para tener la oportunidad de convertirse en embajador de la marca
Colgate Max White y una de las caras de Colgate Max White en anuncios retribuidos en
medios de comunicación. Las publicaciones en el feed deben ser una imagen más un
subtítulo, o un vídeo. Los participantes pueden etiquetar a amigos para animarles a
participar, pero una etiqueta no constituye una publicación. Todos los participantes deben
cumplir las Condiciones de participación de la Cláusula 4 a continuación.

4. Condiciones de participación:
a. Los participantes deben tener cuentas de Instagram públicas, para que el promotor

pueda ver la participación.
b. La participación está limitada a una por Participante
c. Cada obra debería incluir solo a un Participante
d. La participación es gratuita y no es necesario realizar una compra para poder

participar en este casting.
e. Al participar en el casting #ColgateSmileon, todos los Participantes conceden a las

empresas, afiliadas, empleados y agentes de Colgate-Palmolive el permiso para (1)



tomar fotos y vídeos de ellos ("Imágenes") y (2) el derecho de usar y publicar las 
Imágenes junto con su(s) imagen(es) y/o nombre(s), títulos, biografías, citas(s), 
semejanza (colectivamente, "Contenido"), para un uso mundial ilimitado en todos y 
cada uno de los medios de comunicación y para todo tipo de publicidad y 
promociones de la marca Max White. Los Participantes también conceden al 
Promotor el derecho a utilizar su contenido del casting #ColgateSmileon publicado 
en Instagram en los canales de Colgate-Palmolive y en los materiales publicitarios. Si 
los participantes desean revocar el permiso después de la participación deberán 
eliminar la publicación correspondiente en su perfil de Instagram. 

f. Al participar en el casting los participantes aceptan no hacer los siguientes
comentarios / sugerencias en su obra, que incluyen, entre otros:

i. Comentarios / sugerencias difamatorios, insultantes, obscenos, racistas,
sexistas y homofóbicos.

ii. Discurso, ataques y observaciones aparentemente amenazadores,
insultantes, ofensivos o que generen odio o discriminación.

iii. Suplantaciones, comentarios / sugerencias ilegales o comentarios /
sugerencias que infrinjan o fomenten la infracción de cualquier ley o
propiedad u otro derecho de cualquier tercera parte.

iv. Cualquier lenguaje vulgar, blasfemo, grosero, violento u hostil.
v. Cualquier comentario / sugerencia que refleje de forma desfavorable al

Promotor o a cualquiera de sus marcas, demuestre desprecio hacia éstos o
los ridiculice.

g. El Promotor se reserva el derecho de descalificar a los Participantes si sospecha que
una obra del casting, o cualquier actividad anterior del Participante, incumple los
comportamientos anteriores. El Promotor tiene la discreción única y plena y su
decisión será definitiva.

h. El Promotor se reserva el derecho de alterar, cancelar o aplazar el casting
#ColgateSmileon y los mercados participantes sin previo aviso.

i. Cualquier participación se considerará inválida si
i. no es relevante para el casting #ColgateSmileon;

ii. si el Promotor considera la publicación inadecuada o incomprensible.
j. Al participar en el casting #ColgateSmileon se considerará que los Participantes han

aceptado y están sujetos a estos términos y condiciones.
k. No se aceptarán las obras realizadas desde perfiles comerciales, incluidas

asociaciones profesionales, grupos de consumidores o terceras partes. Las obras
incompletas o ilegibles que no cumplan los requisitos de estos términos y
condiciones en su totalidad serán descalificadas y no se tendrán en cuenta.

l. Si aparentemente un Participante está utilizando un ordenador o varios para eludir
esta condición, por ejemplo, mediante el uso de "scripts de fuerza bruta",
enmascarando su identidad mediante la manipulación de direcciones IP, utilizando
identidades distintas de las propias o cualquier otro medio automatizado para
aumentar sus obras en el casting #ColgateSmileon de una manera impropia del el
espíritu de la convocatoria, las obras de esa persona serán descalificadas y cualquier
puesto ofrecido como Embajador de la marca Max White Brand será nulo.

m. El Promotor podrá exigir que el ganador aporte una prueba de identidad y edad. La
identificación considerada adecuada para la verificación queda a discreción del
Promotor.

n. El Promotor no es responsable de ninguna obra con retraso, mal dirigida o
incompleta, ni de los efectos de hackers, fallos en cualquier equipo electrónico, en
transmisiones de ordenador y/o en conexiones de red, ni tampoco es responsable
de ninguna inexactitud en la información o error técnico o humano que pueda



ocurrir en el procesamiento de las obras. La prueba del envío de una obra no es 
prueba de recepción por parte del Promotor. 

o. El Promotor y cualquiera de sus empresas filiales no son responsables de ningún
error que esté fuera del control del Promotor. Si el casting #ColgateSmileon se vea
dificultada por cualquier causa fuera del control del Promotor (incluidos, entre
otros, hackers y virus) que, en opinión exclusiva del Promotor, corrompa o
perjudique la administración, la seguridad o la equidad de la convocatoria, el
Promotor se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar, suspender o
terminar la totalidad o parte de la convocatoria #ColgateSmileon.

p. El papel de un embajador de la marca Max White no es transferible y no existe una
alternativa de pago.

q. El Promotor no puede aceptar ninguna responsabilidad por daños, pérdidas,
responsabilidades, lesiones, costes, gastos o demandas que sufran los participantes
como resultado de la participación en el casting o de la aceptación del premio.

r. La decisión del Promotor será definitiva, vinculante e incontestable.

5. Periodo de promoción: El casting estará abierto desde el  01 de julio  al 15 de noviembre de 
2019 (el "Periodo de promoción"). No se aceptarán las obras recibidas antes del 01 de julio o 
después del 11 de noviembre del 2019. Con la reserva de la aprobación del Promotor y de 
los términos que éste pueda imponer de vez en cuando, el Periodo de promoción puede 
extenderse o abreviarse a discreción del Promotor sin previo aviso.

6. Selección y recompensa del embajador de la marca:
a. Los embajadores de la marca serán seleccionados en un proceso de dos etapas:

i. Los jurados de los centros regionales participantes de Colgate-Palmolive 
revisarán todas las obras y seleccionarán una lista de cinco obras 
preseleccionadas por región participante (las "Obras regionales 
preseleccionadas") a más tardar el 6 de diciembre de 2019. Los jurados 
incluirán representantes de Colgate-Palmolive junto con un representante 
independiente adicional.

ii. Un segundo jurado de Colgate-Palmolive de la sede europea de Colgate 
revisará después todas las participaciones regionales preseleccionadas de 
#ColgateSmileon y seleccionará cinco obras a más tardar el 31 de enero de 
2020, que optarán a convertirse en embajadores de la marca Max White (los 
"Embajadores de la marca Max White", cada uno un "Embajador de la marca 
Max White"). El jurado incluirá representantes de Colgate-Palmolive junto 
con un representante independiente adicional.

b. Los Embajadores de la marca Max White recibirán su notificación a través de 
Instagram. Cada Embajador de la marca Max White deberá aceptar formalmente el 
nombramiento por correo electrónico directo dentro de las 72 horas siguientes a la 
notificación. Los Embajadores de la marca Max White deberán firmar los 
documentos y autorizaciones de IP (Propiedad Intelectual) para permitir que Colgate 
Palmolive use su imagen/nombre/vídeos/semejanza con fines comerciales. Si no lo 
hacen dentro de las 72 horas serán descalificados.

c. Cada Embajador de la marca Max White deberá estar disponible durante una fecha 
determinada en la primavera de 2020 para participar en una sesión de fotos y una 
entrevista en París, Francia, para que sus historias se conviertan en parte de una 
futura campaña de medios de comunicación de Max White. La fecha exacta de la 
sesión de fotos está aún por confirmar. Si un Embajador de la marca Max White no 
está disponible en la(s) fecha(s) de la sesión de fotos, perderá su puesto como 
Embajador de la marca Max White. Después, el Promotor seleccionará a un 
Embajador de marca adicional de las demás Obras regionales preseleccionadas. Los 



 
Embajadores de la marca Max White deberán tener un pasaporte válido y las 
autorizaciones necesarias para visitar el país de destino. El viaje no incluye los gastos 
efectuados en el hotel relacionados con: minibar, servicio de habitaciones, 
lavandería, llamadas telefónicas, compra de películas, servicios adicionales como 
spa, conexiones a Internet ni daños al hotel o a terceras partes. 
 

d. La fotografía y la videografía de los Embajadores de la marca Max White tomadas 
como parte del día de sesión fotográfica se utilizarán en los materiales publicitarios 
de Colgate y en los canales de redes sociales y el sitio web de Colgate-Palmolive 
como parte de una futura campaña de medios de comunicación de Max White para 
promover la marca Max White en 2020 ("Actividad del Embajador de la marca Max 
White"). El Promotor tiene la discreción total y exclusiva de utilizar o no la fotografía 
y la videografía de los Embajadores de la Marca Max White en los materiales 
publicitarios de Colgate y en los canales de redes sociales y el sitio web de Colgate-
Palmolive. 
 

e. El papel del Embajador de la marca Max White no es transferible y no existe una 
alternativa de pago. 

f. Todas las Oras regionales preseleccionadas (a excepción de los Embajadores de la 
marca Max White) recibirán una caja de regalo, que incluye una gama de productos 
de Max White por un valor aproximado de 50 €. 

g. El participante ganador autoriza expresamente al Organizador a comunicar a través 
de Internet y/o por los medios que considere apropiados la imagen del ganador, el 
nombre completo y la ciudad de residencia. 
  

7. Protección de datos: Utilizaremos sus datos personales para administrar la publicidad y 
gestionar de otro modo nuestra relación con usted. Lea nuestra Política de Privacidad en 
www.colgate-palmolive.es  para obtener detalles, incluida la forma en que puede ejercer 
sus derechos individuales relacionados con sus datos personales. 

 
a) El Promotor respeta su privacidad de acuerdo con las leyes que protegen los datos 

personales, incluyendo, entre otros, el Reglamento General de Protección de Datos 
de la UE. Si proporciona datos personales al Promotor en relación con este casting 
#ColgateSmileon, el Promotor solo los procesará en relación con el casting 
#ColgateSmileon, para sus fines de conservación de registros y en relación con las 
actividades relacionadas con ésta.  

b) Todos los Participantes regionales preseleccionados deberán indicar los datos 
siguientes: nombre completo, fecha de nacimiento y prueba de edad, prueba de 
residencia en Europa, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de 
teléfono de contacto 

c) Los cinco Embajadores finales de la marca Max White deberán indicar lo siguiente: 
nombre completo, fecha de nacimiento y prueba de edad, prueba de residencia en 
Europa, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de contacto 
telefónico y datos del pasaporte para la reserva del viaje 

d) El Promotor y sus filiales en todo el mundo podrán usar y revelar sus datos 
personales para estos fines acordados. Salvo en los casos establecidos 
anteriormente sus datos se mantendrán confidenciales.  

 
 

8. Disposiciones generales:  
a. La Promoción no está patrocinada, respaldada, asociada o administrada de ninguna 

manera por Instagram. 

http://www.colgate-palmolive.es/


 
b.  Si una parte o la totalidad de una cláusula de estos Términos y Condiciones es ilegal, 

nula o no aplicable:  
i. Se interpretará en el grado necesario para garantizar que no sea ilegal, nula 

o no aplicable, pero si eso no es posible;  
ii. Se excluirá de estos Términos y Condiciones, y las disposiciones restantes de 

estos Términos y Condiciones continuarán con plena vigencia.  


