BASES GENERALES CONCURSO “LOOK CYZONE 2017”
I.

A QUIÉN BUSCAMOS:

A una chica entre 17 y 22 años que demuestre al mundo toda su actitud, atreviéndose a
experimentar como nunca antes, para que represente a la marca Cyzone.
II.

Convocatoria:

Se invitará a todas las jóvenes con las características mencionadas en el párrafo anterior, a
participar en el concurso para elegir a la ganadora del concurso “Look Cyzone 2017”.
Los países donde se realizará la convocatoria son los siguientes: Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana
y Venezuela.
Cabe señalar, que este concurso es totalmente gratuito, los participantes no tienen que comprar
ningún producto ni pagar ningún valor para participar.
No podrán participar en el Concurso:
 Los trabajadores de la Empresa Organizadora y todas aquellas personas que presten
servicios a la misma.
 Cualquier persona que preste servicios externos a la Empresa Organizadora, sea directa o
indirectamente.
 Los socios, accionistas, ejecutivos y empleados que presten servicios directa o
indirectamente a la Empresa Organizadora.
 Los cónyuges y parientes en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado,
inclusive los padres o hijos de las personas enumeradas precedentemente.
Motivos de descalificación del concurso:
- La edad proporcionada por la participante al momento de inscribirse no corresponde a su
edad real.
- La nacionalidad y/o país de residencia proporcionada por la participante al momento de
inscribirse no corresponde a la realidad.
- Suplantación de identidad y en general en caso que las participantes proporcionen cualquier
tipo de información falsa a la Empresa Organizadora.
- Cualquier comportamiento o declaración de la participante que la Empresa Organizadora
considere atenta contra la moral o la ética a lo largo de las diferentes etapas del concurso.
Los motivos de descalificación anteriormente descritos aplicarán para cualquier etapa del
concurso. Por lo tanto, la Empresa Organizadora podrá descalificar a las participantes durante toda
la vigencia del concurso, siempre que se cumpla con alguno de los supuestos antes mencionados.

Requisitos de Inscripción
1) Quienes deseen participar deberán tener como mínimo 17 años cumplidos y máximo 22 años
desde que inicia la etapa de inscripción hasta que finalice.
2) Las participantes deberán tener nacionalidad ecuatoriana y estar domiciliadas en Ecuador
durante el tiempo que dure el concurso.
3) Quienes deseen participar deberán aceptar al momento de inscribirse que de resultar elegidas
ganadoras del concurso, ello implica viajar a Colombia para participar del concurso regional
“Look Cyzone 2017”.
4) Las participantes se deberán inscribir en la página web de Look Cyzone (www.lookcyzone.com)
a partir de las 12:00 horas del 15 de setiembre de 2016 hasta las 23:59 horas del 17 de
octubre de 2016.
5) Para poder inscribirse, las participantes deberán seguir los siguientes pasos:
a. Ingresar a la página web de Look Cyzone: www.lookcyzone.com
b. Completar el formulario de inscripción con los siguientes datos de identificación:
nombres, apellidos, edad, fecha de nacimiento, correo electrónico, ciudad, país,
teléfonos, documento de identidad.
c. Cargar en su cuenta de Youtube el video respondiendo la pregunta que aparecerá en la
web.
d. Copiar el link del video colgado en YouTube en el espacio que indica la ficha de
inscripción.
e. Leer y aceptar las presentes bases legales.
f. Recibir el correo electrónico de confirmación.
(*) El video que se colgará en el canal de YouTube de la participante deberá cumplir con las
siguientes especificaciones técnicas:

o
o
o
o
o

Video:
Duración sugerida: entre 30 y 60 segundos.
Formato: MPEG, MOV, AVI, MP4 y 3GP.
El video debe mostrarnos o contarnos la respuesta a la pregunta que aparezca en la web.
No utilizar música con derechos porque Youtube lo bloqueará, se podrá utilizar música
de bancos de sonido.
Para evitar que tu video sea eliminado de Youtube te recomendemos utilizar música libre
de copyright(*)
(*)Para que puedas encontrar música sin derechos de autor te compartimos estos links:
https://soundcloud.com/ y http://freemusicarchive.org/

Cabe señalar, que los participantes deben ser únicos autores y titulares de derechos emergentes
de los videos y, de ser el caso, deben contar con la autorización de las personas que aparezcan en
los videos para su uso en los fines de este concurso. El video no debe violar los derechos de autor,
de imagen o de cualquier otra naturaleza de ningún tercero.

6) Cabe señalar, que la inscripción debe realizarse una sola vez por cada participante.
7) Si la participante no cumple con algunos de los requisitos establecidos en las bases del
concurso, no se procederá con su inscripción.
8) Todos los campos obligatorios del formulario de inscripción deberán estar completos. De lo
contrario, no se dará por inscrita a la participante.
9) En caso las candidatas tengan algún problema o consulta podrán escribirnos a:
lookcyzone@cyzone.com.
10) En caso las participantes sean menores de edad, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Llenar y firmar el formulario para menores de edad que deberán descargar en la página
web de www.lookcyzone.com, en la sección del concurso. Este formulario certifica que la
participante tiene el permiso de sus padres o apoderados para participar en el concurso.
Dicho formulario deberá enviarse, en original, a las oficinas de la Empresa Organizadora
ubicadas en Av. Amazonas N37-29 y UNP Edf. Eurocenter Piso 4, Quito, Ecuador. La
Empresa Organizadora no se responsabiliza por la llegada fuera de tiempo del formulario.
b) Adjuntar una Copia del Documento de Identidad del participante.
c) Adjuntar una Copia del Documento de Identidad del padre o apoderado que haya firmado
el formulario para menores de edad.
d) Ambas Copias del Documento de Identidad (del padre o apoderado y del participante),
junto con el formulario, deberán enviarse a las oficinas de la Empresa Organizadora
ubicadas en Av. Amazonas N37-29 y UNP Edf. Eurocenter Piso 4, Quito, Ecuador, como
máximo hasta el 17 de octubre de 2016. La Empresa Organizadora no se responsabiliza por
la llegada fuera de tiempo del formulario.
En este caso, si la menor de edad ganara el concurso, ella deberá viajar en compañía de uno de sus
padres o de su apoderado mayor de edad. Los datos del acompañante se deberán comunicar por
escrito, en el momento requerido, a la Empresa Organizadora. En ningún caso podrá viajar con una
persona distinta a las mencionadas, a pesar de que esta persona asuma los costos del pasaje y
alojamiento. Los gastos del pasaje, hospedaje y alimentación del padre o apoderado de la menor
de edad no serán asumidos por la Empresa Organizadora por lo tanto deberán ser cubiertos
íntegramente por el padre o apoderado acompañante. Los padres o apoderados acompañantes no
podrán intervenir durante las actividades programadas por la Empresa Organizadora.
En caso el padre o apoderado no pueda asumir los gastos del viaje, la menor de edad tendrá que
viajar sola con los permisos legales correspondientes (permiso notarial del padre y madre para
salir del país).
No será válida la inscripción de la participante menor de edad que no cumpla con los puntos
mencionados anteriormente.
III. DINÁMICA DEL CONCURSO
ETAPAS: El concurso consta de 3 etapas:
a. 1era Etapa: Elección de finalistas

A partir de las 12:00 horas (hora Perú), del 26 de octubre de 2016, se publicarán en la página
web de Look Cyzone (www.lookcyzone.com) los videos de las veinte (20) finalistas.
Estas veinte (20) finalistas, serán elegidas previamente por un jurado conformado por
representantes de la marca Cyzone, quienes elegirán entre todas las participantes inscritas
correctamente, teniendo en cuenta la respuesta que cada participante dé a la pregunta que
aparece en la web y la actitud mostrada durante el video.
La elección de las veinte (20) finalistas se realizará el día 26 de octubre de 2016, a las 10:00 am
(Hora Perú), en las oficinas de Belcorp Perú, ubicadas en Av. Pardo y Aliaga N° 652, San Isidro,
Lima 27, Perú, en presencia de un Notario de Fe Pública.
Cabe señalar, que si alguna de las finalistas quedara descalificada o si decidiese no seguir
participando en el concurso, no será reemplazada por otra participante.
Luego de elegidas las veinte (20) finalistas, la Empresa Organizadora se comunicará con ellas
por teléfono y/o vía correo electrónico para comunicarles que han sido elegidas como finalistas
del concurso. Sin embargo, si no se logra ubicar a las finalistas dentro del plazo de cinco (5) días
útiles o si la finalista no desea seguir participando en el concurso, quedará automáticamente
descalificada y no será reemplazada por otra participante.
b. 2da Etapa: Elección de ganadoras Look Cyzone 2016
Para poder elegir a la ganadora, las 20 finalistas participarán en una etapa de retos. La finalista
que obtenga el mayor puntaje acumulado en los retos será elegida como la ganadora.
Para poder participar en los retos, las finalistas deberán contar con una página de perfil
en www.lookcyzone.com y una cuenta en YouTube para colgar los videos de los desafíos
realizados. Cabe señalar que los videos de los desafíos deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
o
o
o

Duración obligatoria: mínimo 60 y máximo 120 segundos para cada video.
Formato: MPEG, MOV, AVI, MP4 y 3GP.
Para evitar que tu video sea eliminado de Youtube te recomendemos utilizar música
libre de copyright*.
(*)Compartimos links para que puedas encontrar música sin derechos de autor:
https://soundcloud.com/ y http://freemusicarchive.org/

La Empresa Organizadora les enviará a todas las finalistas un correo con las indicaciones de los
retos y un link de acceso al administrador de su página de perfil, donde encontrarán el usuario
y contraseña con la que podrán acceder a su página de perfil en www.lookcyzone.com.
Al ingresar a configurar su página de perfil, las finalistas tendrán que indicar a través de qué
cuenta de YouTube va a participar, es decir, deberán indicar cuál es la cuenta de YouTube en la
que colgarán los videos de los retos realizados.
El puntaje de cada reto será otorgado por representantes de la marca Cyzone. Al momento de
calificar los retos, el jurado tendrá en cuenta el correcto cumplimiento del reto, la creatividad

para cumplir el reto y la actitud mostrada durante todo el video. Ganarán puntos extra si
cumplen con las condiciones de puntos extra que se mencionarán para cada uno de los retos, y
ganará puntos extra del público la participante que acumule, hasta el último día de
cumplimiento del reto, el mayor número de thumbs up (likes/me gusta) en sus cuatro videos.
Si alguna finalista cuelga el video de alguno de sus retos desde una cuenta de YouTube que no
es la misma con la que se inscribió, el reto automáticamente recibirá el mínimo puntaje.
Los retos en los que deberán participar las finalistas, se llevarán a cabo desde el 02 de
noviembre de 2016 hasta el 28 de noviembre de 2016, y son los que se detallan a continuación:
El cuarto reto será elegido por la comunidad entre las opciones que dará la marca Cyzone.
Serán 4 retos en total:
RETO 1:
Se anunciará el 02 de noviembre de 2016 en www.lookcyzone.com
Podrá cumplirse hasta el 07 de noviembre de 2016.
Se calificará el 08 de noviembre de 2016.
Calificación: de 0 a 120 Puntos. (Cumplimiento del reto + Creatividad + Actitud+ Puntos extra)
Se anunciará el puntaje de cada participante el 09 de noviembre de 2016 en
www.lookcyzone.com
RETO 2:
Se anunciará el 09 de noviembre de 2016 en www.lookcyzone.com
Podrá cumplirse hasta el 14 de noviembre de 2016.
Se calificará el 15 de noviembre de 2016.
Calificación: de 0 a 120 Puntos. (Cumplimiento del reto + Creatividad + Actitud+ Puntos extra)
Se anunciará el puntaje de cada participante el 16 de noviembre de 2016 en
www.lookcyzone.com
RETO 3:
Se anunciará el 16 de noviembre de 2016 en www.lookcyzone.com
Podrá cumplirse hasta el 21 de noviembre de 2016
Se calificará el 22 de noviembre de 2016
Calificación: de 0 a 120 Puntos. (Cumplimiento del reto + Creatividad + Actitud+ Puntos extra)
Se anunciará el puntaje de cada participante el 23 de noviembre de 2016 en
www.lookcyzone.com
RETO 4:
Se anunciará el 23 de noviembre de 2016 en www.lookcyzone.com
Podrá cumplirse hasta el 28 de noviembre de 2016.
Se calificará el 29 y 30 de noviembre de 2016.
Calificación: de 0 a 120 Puntos. (Cumplimiento del reto + Creatividad + Actitud+ Puntos extra)
Se anunciará el puntaje de cada participante el 1 de diciembre de 2016 en

www.lookcyzone.com
Distribución del puntaje:
I.

Cumplimiento del reto: Que la participante cumpla con todas las especificaciones que
se piden al momento de anunciar el reto. Cabe señalar, que cada reto contará con 3
requisitos especiales que serán comunicados al momento de anunciar el reto. Cada uno
de los 3 requisitos tendrá un peso de 15 puntos. Si la finalista lograr cumplir con los 3
requisitos obtendrá el puntaje máximo de 45 puntos. (Peso: de 0 a 45 puntos)

II.

Creatividad: Que la participante le ponga un toque propio, diferente e impredecible al
reto. (Peso: de 0 a 30 puntos)

III.

Actitud: Que la participante muestre ganas de arriesgarse, se muestre decidida a vivir
al máximo esta experiencia. (Peso: de 0 a 30 puntos)

IV.

Puntos extra: Cada participante podrá obtener 15 puntos extra si cumple con las
especificaciones solicitadas en cada uno de los retos. Es decir, si la participante cumple
con las especificaciones obtendrá los 15 puntos extra, de lo contrario no recibirá
ningún punto.(Peso: 0 o 15 puntos)
Total: máximo 120 puntos por cada reto (Cumplimiento del reto + Creatividad +
Actitud + Puntos extra)

V.

Puntos extra del público: Se le concederán 10 puntos extra a la participante que
acumule, hasta el último día de cumplimiento de toda la etapa de retos, el mayor
número de thumbs up -likes/me gusta- en los videos de los retos colgados en su canal
de YouTube. Es decir, este puntaje solo será otorgado a aquella participante que
acumule el mayor número de thumbs up -likes/me gusta- (Peso: 0 o 10 puntos).

La elección de las ganadoras de cada país se realizará a las 04:00 pm (hora Perú) del día 30 de
noviembre de 2016, en las oficinas de Belcorp Perú, ubicadas en Av. Pardo y Aliaga N° 652, San
Isidro, Lima 27, Perú, en presencia de un Notario de Fe Pública, en base al puntaje acumulado en
los retos No. 1, 2, 3 y 4 antes mencionados.
La publicación de la ganadora se realizará el día 01 de diciembre del 2016, a través de la web de
Look Cyzone (www.lookcyzone.com).
Luego de la publicación de la ganadora, la Empresa Organizadora se comunicará por teléfono y vía
correo electrónico con la ganadora para comunicarle que ha sido elegida como la ganadora del
concurso. La ganadora deberá firmar una carta de compromiso indicando su conformidad de ser la
ganadora y de continuar participando en la elección de la ganadora regional del concurso “Look
Cyzone 2017”.
Adicionalmente, la ganadora viajará a la ciudad de Colombia por mínimo siete (07) y máximo
quince (15) días entre el plazo del 01 de febrero al 31 de Marzo de 2017, para continuar con el
proceso de elección de la ganadora regional del concurso “Look Cyzone 2017”. Este viaje forma
parte de los premios otorgados a la ganadora. Si la ganadora no cuenta con los documentos

necesarios para poder viajar a Colombia la ganadora tendrá que quedar descalificada y pasará a
tomar el puesto el segundo lugar. Cualquier gasto y coordinación de visas, permisos legales o
cualquier documento que requiera la ganadora para poder ingresar a Colombia deberá ser
gestionado por la misma ganadora.
Cabe señalar, que si la finalista elegida como la ganadora del concurso no puede cumplir con las
exigencias del concurso, la Empresa Organizadora se contactará inmediatamente con la segunda
finalista para que pueda reemplazarla. En ese caso, la segunda finalista se convertirá
automáticamente en la chica “Look Cyzone 2017” de su país.
c. 3ra Etapa: Elección de Ganadora Regional Look Cyzone 2017 (Calificación):
Las ganadoras de los 13 países participantes viajarán a Colombia para continuar con el proceso
de elección de la ganadora regional del concurso “Look Cyzone 2017”.
La elección de la ganadora regional del concurso “Look Cyzone 2017” se realizará en función de
la calificación que otorgue el jurado y el público. En ambos casos, la calificación se basará en la
actitud y desenvolvimiento mostrado por cada una de las 13 ganadoras a lo largo de todas las
etapas del concurso.
El jurado será conformado por un equipo definido por la marca Cyzone, cuya calificación en
conjunto tendrá un peso del 50%, mientras que el otro 50% se definirá por la calificación del
público. Todos los miembros del jurado y público deberán elegir a sus 3 participantes favoritas
bajo la modalidad de ranking:
•
•
•

Puesto #1
Puesto #2
Puesto #3

La publicación de los puntajes totales será el día 22 de marzo de 2017 en www.lookcyzone.com
Esta etapa de calificación se llevará a cabo a partir de las 12:00 del mediodía (Hora Perú) del 09
de marzo de 2017 y se cerrará a las 23:59 horas (Hora Perú) del 21 de Marzo de 2017. Una vez
culminado el plazo de calificación, la participante que cuente con la mayor calificación se
convertirá automáticamente en la ganadora regional del concurso “Look Cyzone 2017”.
La publicación de la ganadora regional del concurso se realizará en la página web de Look
Cyzone (www.lookcyzone.com), a partir de las 12:00 del mediodía (Hora Perú) del 22 de Marzo
de 2017. Luego de publicada la ganadora, la Empresa Organizadora se comunicará con ella por
teléfono y/o vía correo electrónico para comunicarle que ha sido elegida como la ganadora
regional del concurso “Look Cyzone 2017”.
El sistema de calificación del público será el siguiente:
El público podrá votar por sus tres ganadoras favoritas en orden de prioridad una vez al día a
través de la página web de Look Cyzone (www.lookcyzone.com). Es necesaria, la identificación
del usuario mediante su ID de Facebook por lo que deberá iniciar sesión con su cuenta de esta
red social y otorgar los permisos que la aplicación le solicite.

IV. PREMIOS

a. Premios Segunda Etapa del Concurso:
La participante elegida como ganadora del concurso se hará acreedora a los siguientes
premios:
PREMIOS
Un paquete de viaje para una (01) persona a la ciudad
de Bogotá, Colombia (incluye: pasajes aéreos
Quito/Bogotá/Quito,
traslados
Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y estadía en el Hotel
Hilton Bogotá) para participar en el viaje Look Cyzone
2017.

VALOR USD $

US$ 2,200.00

*La Empresa Organizadora correrá con todos los gastos
de alimentación.
Salir en la portada del catálogo de la marca Cyzone de
su país durante una campaña.

US$ 2,000.00

USD $1000 (Mil y 00/100 Dólares Americanos) en
productos de la marca Cyzone (Ver Anexo 1 para
contenido)

US$ 1,000.00

TOTAL

US$ 5,200.00

La finalista que ocupe el segundo puesto, se hará acreedora a un Cypack de productos
valorizado en US$ 300.00 (Trescientos y 00/100 Dólares Americanos). El listado de
productos que contiene el Cypack se adjunta en el Anexo 2 de estas bases.
La finalista que ocupe el tercer puesto, se hará acreedora a un Cypack de productos
valorizado en US$ 200.00 (Doscientos y 00/100 Dólares Americanos). El listado de productos
que contiene el Cypack se adjunta en el Anexo 3 de estas bases.
La entrega de los premios se realizará en las oficinas de la Empresa Organizadora, dentro de
los treinta (30) días calendario siguientes a la publicación de la ganadora, en el siguiente
horario de atención:
 Para Quito: Av. Amazonas N37-29 y UNP Edf. Eurocenter Piso 4, Quito, Ecuador
Horario de atención: de lunes a jueves de 09:00 am a 06:00 pm y los viernes de
08:00 am a 2:00 pm.

 Para el interior del país: el ganador que se encuentre fuera de la ciudad de Quito
deberá llamar a nuestras oficinas al número (00593 - 2) 393-5900 anexo 1404, para
la coordinación de la entrega de su premio. Personas de contacto: Cecilia Correa.
Los premios serán entregados únicamente a la persona que resulte ganador, previa
identificación a través de su documento de identidad.
Los premios no serán canjeables por dinero o especie, adaptable o condicionado a petición
del ganador.
b. Premio Tercera Etapa del Concurso:
Adicionalmente a los premios que recibió en la segunda etapa del concurso, la ganadora
regional será una Fashion reporter de NYFW junto a un reconocido diseñador de moda: 3
días donde vivirá toda la experiencia del NYFW de la mano del reconocido diseñador.
V. CRONOGRAMA DEL CONCURSO

Actividad

Fecha

Inscripción de las participantes.

Desde el mediodía (hora Perú) del 15 de
setiembre de 2016 hasta las 23:59 horas
(hora Perú) del día 17 de octubre de 2016.

Publicación de las 20 finalistas

A partir del mediodía (hora Perú) del 26 de
octubre de 2016.

Retos para finalistas

Desde las 12:00 del mediodía (hora Perú) del
02 de noviembre hasta las 23:59 horas (hora
Perú) del 28 de noviembre de 2016

Elección de ganadoras

A las 4:00 pm (hora Perú) del día 30 de
Noviembre de 2016.

Publicación de las ganadoras.

A partir del mediodía (hora Perú) del 01 de
diciembre de 2016

Premiación y Viaje de las ganadoras a Colombia

Entre el 01 de febrero y el 31 de marzo de
2017.

Etapa de calificación para la elección de la
ganadora regional

A partir del mediodía (hora Perú) del 09 de
marzo hasta las 23:59 horas(hora Perú) del
21 de marzo del 2017

Publicación de la ganadora regional del concurso

A partir del mediodía del 22 de Marzo del
2017

VI. CONSIDERACIONES DEL CONCURSO

a. Consideraciones Generales:
a. No podrán participar en el concurso las ganadoras del concurso Look Cyzone de años
anteriores.
b. Cualquier modificación con relación a cualquier etapa del concurso o durante el desarrollo
del concurso será resuelta por la Empresa Organizadora y se comunicará en
www.lookcyzone.com y/o www.facebook.com/cyzoneoficial
c. Las participantes autorizan en forma gratuita a la Empresa Organizadora para usar con fines
comerciales las fotos y/o videos enviados por ellas o cualquier material que se genere a raíz
del concurso, en cualquier medio o canal de comunicación y/o herramienta que la Empresa
Organizadora determine a su exclusivo criterio.
d. Las participantes deberán firmar una carta de autorización por el uso de su imagen y cesión
de todos los derechos correspondientes a las mismas por un periodo de 2 años contados
desde la culminación del concurso.
e. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de inscripción al concurso o
votación que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a
la detallada precedentemente, así mismo la suplantación de la identidad o fraude. La
utilización de técnicas de inscripción o votación de naturaleza robótica, repetitiva,
automática, programada, mecanizada o similar llevará a la anulación de la inscripción o de
los votos del participante sin lugar a reclamos.
f. La Empresa Organizadora se reserva el derecho a su entera discreción de descalificar a
cualquier participante que haya interferido indebidamente en los procedimientos del
concurso en cualquiera de sus etapas o que no respete las presentes bases.
g. La Empresa Organizadora no se hará responsable por cualquier actividad fuera del ámbito
del concurso “Look Cyzone 2017”realizada por las participantes y/o ganadoras de cada país
para obtener votos. Sin perjuicio de ello, en caso las participantes o ganadoras realicen
declaraciones que perjudiquen a la marca o la Empresa Organizadora, ésta quedará
facultada para descalificarlas en cualquier etapa del concurso.
h. La participante que ocupe el primer lugar, deberá firmar una carta de compromiso, en un
plazo de siete (7) días útiles luego de que se le comunique que es la ganadora, mediante el
cual acepta los términos y condiciones aquí expuestos. En caso la ganadora sea menor de
edad, la carta compromiso deberá ser firmada por sus padres o apoderados mediante los
documentos pertinentes.
i. Los premios no son transferibles y / o canjeables bajo ninguna modalidad.
j. La imagen y los materiales que se recopile durante la premiación son de propiedad de la
marca Cyzone, y podrán ser usados en cualquier momento y para los fines que la Empresa
Organizadora crea conveniente. Para tal efecto, las participantes deberán firmar una carta
de autorización por el uso de su imagen por un periodo de dos (2) años contados desde la
culminación del concurso.
k. La ganadora podrá participar en todas aquellas actividades que se desarrollen para
promocionar productos y/o servicios de la marca Cyzone, por el término de dos (2) años, en
cuyo caso si esta aceptara participar se deberá suscribir el respectivo contrato para

formalizar la relación contractual, entre ellos, la forma en que el servicio deberá prestarse
entre la ganadora y la Empresa Organizadora (contado a partir de la fecha de la publicación
de su foto como ganadora en la página web www.cyzone.com).
l. La participación en esta Promoción Comercial implica, para todos los efectos legales, la total
aceptación de estas Bases por parte de los participantes.
b. Protección de Datos Personales:
Mediante el presente documento, informamos que los datos personales que se consignarán
a través de este medio, serán incorporados en el banco de datos denominado “Clientes”, de
titularidad de GRUPO TRANSBEL S.A., con domicilio en Av. Amazonas N37-29 y UNP Edf.
Eurocenter Piso 4, Quito, Ecuador, con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial.
El tratamiento que realizará GRUPO TRANSBEL S.A. consiste en registrar, almacenar y
utilizar los datos personales del usuario con la finalidad de para i) identificar, ii) ubicar, iii)
comunicar, iv) contactar, y iv) enviar información comercial y/o promocional a los
participantes. Los datos del participante serán almacenados por GRUPO TRANSBEL S.A. por
el plazo de dos (2) años contados a partir de la elección de la ganadora.
GRUPO TRANSBEL S.A. te informa que puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, de forma presencial en las oficinas ubicadas en Av. Amazonas N3729 y UNP Edf. Eurocenter Piso 4, Quito, Ecuador, conforme al procedimiento señalado en la
página web: www.cyzone.com
Con la aceptación de estos términos y condiciones, usted declara de forma libre, voluntaria,
previa, expresa, informada e inequívoca que brinda su consentimiento a GRUPO TRANSBEL
S.A. para que realice el tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado
precedentemente.

ANEXO 1
Cypack – Ganadora Look Cyzone 2017

Código
P0132052000
P0132052000
P0132052000
P0132052000
P0132052000
P0132052000
P0132052000
P0132051000
P0132051000
P0132051000
P0132051000
P0132051000
P0132051000
P0132051000
P0132054001
P0132054001
P0132054001
P0132054001
P0132054001
P0132054001
P0132054001
P0132054001
P0132054001
P0132054001
P0132056000
P0132056000
P0132056000
P0132053000
P0132053000
P0132053000
P0132053000
P0132053000
P0132055000
P0132055000
P0132055000
P0132055000
P0132055000

Productos
Studio look base
Studio look base
Studio look base
Studio look base
Studio look base
Studio look base
Studio look base
Studio look polvos
Studio look polvos
Studio look polvos
Studio look polvos
Studio look polvos
Studio look polvos
Studio look polvos
Studio look sombras
Studio look sombras
Studio look sombras
Studio look sombras
Studio look sombras
Studio look sombras
Studio look sombras
Studio look sombras
Studio look sombras
Studio look sombras
Studio look corrector
Studio look corrector
Studio look corrector
Studio look labial
Studio look labial
Studio look labial
Studio look labial
Studio look labial
Studio look delineador
Studio look delineador
Studio look delineador
Studio look delineador
Studio look delineador

Especificación
light 1
light 2
medium 1
medium 2
medium 3
medium 4
obscure
light 1
light 2
medium 1
medium 2
medium 3
medium 4
obscure
black
silver
gold
vanilla
violet
lilac
copper
aqua
deep blue
brown
light
medium
obscure
wine
deep red
lilac
nude
cherry
black
brown
gold
blue
copper

Precio
Regular
27
27
27
27
27
27
27
23
23
23
23
23
23
23
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11
11
11
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12
12
12
12
12

210083406
P0197123000
P0197123000
P0197152002
P0197152002
P0197112006
P0197112006
P0197112006
P0197149001
P0197148000
P0197077000
P0197129000
P0197093000
P0197093000
P0197101000
P0197101000
P0197117002
P0197066001
200083615
200083333
200082494
200085057
200069781

Studio look brochas
YING YANG
Cy° Three O'clock
BROWNIES
Cy° Three O'clock
PINK PRINT
Cy° Blush Print
ROSE PRINT
Cy° Blush Print
MATTE
Khali Finish
Sugar berry
Khali finish sugar
SUGAR MELON
Khali finish sugar
BLACK
Khali
BLACK MANIA
Cy° Volumanía Curve
Cy° Lash Power Intense INTENSE BLACK
royal blue
Cy° Color Code
Wine lunatik
Cy° Mad 4 color
red psycho
Cy° Mad 4 color
X-TRA PEACH
Cy° X-tra Time
X-TRA APPLE
Cy° X-tra Time
Cy° Megalips
MEGA lemonrose
cherry gloss
Cy° Gloss
Flirty Girl sexy
#TRUE
Giulia Free
Be sexy fast dry
Body Dreams Toronja Jengibre
TOTAL

24.9
13
13
17.5
17.5
11
11
11
11
13
11
8
8
8
10
10
12.1
9.5
35
46
35
15.5
13.5
$ 1,000.00

ANEXO 2
Cypack – Finalista Segundo Puesto Look Cyzone 2017

Código
P0132054001
P0132054001
P0132054001
P0194056000
P0132052000
P0132052000
P0132051000
P0197148000
P0132056000
P0132053000
P0132053000
P0132053000
P0132053000
200083615
200080243
200083333

Productos
Studio look sombras
Studio look sombras
Studio look sombras
Rubor cheek a chic
Studio look base
Studio look base
Studio look polvos
Cy° Volumanía Curve
Studio look corrector
Studio look labial
Studio look labial
Studio look labial
Studio look labial
Flirty Girl sexy
Be sexy protect
#TRUE

Especificación
black
violet
aqua
blushie

medium 1
medium 3
medium 1
BLACK MANIA

medium
nude
lilac
wine
deep reed

TOTAL

Precio
Regular
13
13
13
14
27
27
23
13
11
12.5
12.5
12.5
12.5
35
15.5
46
$ 300.50

ANEXO 3
Cypack – Finalista Tercer Puesto Look Cyzone 2017

Código
P0194056000
P0132052000
P0132051000
P0132054001
P0132054001
P0132056000
P0132053000
P0197148000
P0197117002
200083333
200085057

Productos
Rubor cheek a chic
Studio look base
Studio look polvos
Studio look sombras
Studio look sombras
Studio look corrector
Studio look labial
Cy° Volumanía Curve
Cy° Megalips
#TRUE
Be sexy fast dry
TOTAL

Especificación
blushie

medium 2
medium 2
black
silver
medium
wine
BLACK MANIA
MEGA Granade

Precio
Regular
14
27
23
13
13
11
12.5
13
12.1
46
15.5
$ 200.10

