
Reglas oficiales 
1. La vigencia del concurso es del 23 de agosto de 2014 a las 8 a.m. (MDT) al 29 de 

agosto de 2014 a las 11:00 a.m. (MDT). Las fotos deben ser tomadas y publicadas 
durante este margen de tiempo a fin de ser elegibles para recibir premios.  

2. Por el acto de participar en este concurso, los participantes aceptan regirse por 
estas reglas del concurso. 

3. Los participantes deben ser mayores de edad. 
4. Los participantes deben ser Distribuidores o clientes de USANA. 
5. Los participantes no pueden ser empleados de USANA o familiares de empleados 

de USANA 
6. Los jueces calificarán tres aspectos: creatividad/originalidad, calidad de la foto y 

apego al tema del concurso (Muestre su selfie, Su imagen en USANA, 
Experiencia en la Convención de USANA, etc.). Dos (2) ganadores y tres (3) 
finalistas serán anunciados el sábado 30 de agosto de 2014 en las redes sociales de 
USANA. 

7. Los participantes deben utilizar el hashtag #USANAselfie en sus publicaciones de 
Instagram y/o Twitter. 

8. Los participantes pueden enviar el número de fotos que deseen. 
9. Los participantes deben ser seguidores de USANA en Twitter e Instagram. 
10. Las cuentas de los participantes en Twitter e Instagram deben ser públicas y por lo 

tanto visibles para el equipo de redes sociales de USANA. 
11. Todas las fotos deben ser trabajo original del participante y no deben contener o 

hacer referencia al trabajo original y/o con derechos de autor de un tercero. 
12. Las fotos no pueden contener material que USANA, a su sola discreción, 

considere innecesariamente violento, obsceno, pornográfico, ofensivo, despectivo, 
difamatorio, inapropiado o de alguna forma no adecuado para ser visto. 

13. Las fotos no deben contener ninguna información de identificación personal tal 
como el número de placa, la dirección de correo electrónico, el número de 
teléfono o la dirección de casa. 

14. Los premios no son transferibles, reembolsables ni intercambiables. 
15. Los ganadores se darán a conocer en línea el 30 de agosto de 2014 y serán 

notificados por correo electrónico o por las redes sociales dentro de los 10 días 
posteriores al final del concurso. 

16. USANA no se hace responsable por información incorrecta o incompleta recibida, 
ya sea por causa de un error humano o técnico. 

17. USANA se reserva el derecho de cancelar o modificar el concurso en cualquier 
momento durante la duración del mismo si circunstancias fuera del control de 
USANA comprometen la integridad o imparcialidad del concurso. 

18. USANA se reserva el derecho de utilizar los nombres, imágenes y citas de los 
participantes del concurso en medios impresos y en línea para promover los 
productos y promociones de USANA, sin otorgar compensaciones adicionales. 

19. Al participar en el concurso, todos los participantes otorgan una licencia 
irrevocable, perpetua, mundial y no exclusiva a USANA para usar, reproducir, 
distribuir, exhibir, modificar y crear trabajos derivados de las fotos enviadas para 
fines de promocionar el concurso o cualquier promoción futura de USANA en 
cualquier medio. USANA otorgará el crédito fotográfico correspondiente. 



20. NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRAR. Este concurso es nulo 
donde lo prohíba la ley. 

21. Si usted envía una foto donde una persona es fácil de reconocer, necesitará 
obtener de esa persona (o del padre o tutor, si la persona es menor de edad) un 
formulario de cesión de derechos de imagen o la autorización para divulgar la 
imagen. Dicho documento debe proporcionarse a USANA cuando sea solicitado. 

22. Cada participante acepta exonerar de cualquier responsabilidad a USANA, sus 
empleados, oficiales, directores, accionistas, agentes y representantes, de 
cualquier y todos los daños, pérdidas, reclamaciones y responsabilidades 
derivadas de la participación en el concurso o resultantes de la aceptación o 
reclamo de cualquiera de los premios detallados más delante. 

23. Se les solicitará a los ganadores presentar su ID (identificativo) de Distribuidor y 
ellos serán responsables de todos los impuestos aplicables. 

24. El premio por el concurso de las redes sociales “Muestre su selfie” consistirá en 
un paquete de premios de USANA valuado en 500 dólares (moneda 
estadounidense) para cada uno de los dos (2) ganadores seleccionados y un 
paquete de premios de USANA valuado en 100 dólares (moneda estadounidense) 
para cada uno de los tres (3) finalistas. 


