EFFIE AWARDS LATIN AMERICA 2020
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Y VERIFICACIÓN
Por favor, completar todos los Créditos de Empresa/Créditos Individuales y Publicación antes
de imprimir y firmar este formulario.
El Formulario de Autorización y Verificación debe ser firmado por un representante de la
agencia o algún ejecutivo por parte del cliente en un puesto de liderazgo (por ejemplo,
Jefe de Planificación de Cuentas, Jefe de Servicios al Cliente, Director de Cuentas de
Grupo, etc.).
Revise cuidadosamente este documento en su totalidad y firme el espacio designado al
final del documento.
Yo:
_______________________________
Nombre

,
__________________________
Título

________________________
Compañía

certifico en nombre de:
_________________________________
Agencia principal

y

__________________________________
Cliente

que la siguiente información es precisa y que las políticas descriptas son comprendidas y
aceptadas:
PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA Y AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN:
●
●
●

●
●

La información presentada en esta inscripción es una representación verdadera y
precisa de los objetivos y resultados del caso.
El caso tuvo lugar entre FECHA: DD/MM/AA y FECHA: DD/MM/AA en PAÍS.
La inscripción constituye el permiso para ser incluido en un conjunto de datos para
fines de investigación de Effie Worldwide que no representan violación a la
confidencialidad.
Se acuerdan los términos y reglas de la competencia, tal como se describe en la
sección de Permisos y autorizaciones de la plataforma online.
El esfuerzo se adapta a la categoría mencionada anteriormente y sigue las
pautas/restricciones descriptas en la definición de la categoría.

PRECISIÓN EN LOS CRÉDITOS DE LA EMPRESA Y EN LOS CRÉDITOS INDIVIDUALES:
●

Todos los nombres de agencias y clientes se enumeran correctamente de acuerdo
con la política de la empresa y tal como las empresas deben figurar en el Effie
Index® y en todas las formas de difusión y promoción. Entiendo que si esta inscripción
se convierte en finalista o ganadora, estas compañías recibirán créditos en el Effie
Index y serán promocionadas y difundidas por Effie Worldwide y cualquier socio
relevante.

●

Todos los socios estratégicos integrales reciben créditos y se les otorga el nivel de
crédito apropiado:
○ Agencia Principal: La agencia inscriptora, responsable de los componentes
clave del esfuerzo.
○ Cliente: La empresa anunciante/cliente. Cuando sea relevante, el nombre
del cliente debe ser la empresa cliente global, que puede ser diferente del
nombre de la marca.
○ Agencia líder adicional (si corresponde-1 máx.): Contribuyó de una manera
tan integral al éxito del esfuerzo que esta agencia debería recibir la misma
puntuación que la agencia líder entrante.
○ Cliente adicional (si corresponde-1 máx.): Un segundo cliente en el esfuerzo.
○ Compañías contribuyentes (si corresponde-4 máx.): Contribuyeron
significativamente al éxito del esfuerzo. Las compañías contribuyentes
recibirán menos puntos que la Agencia Principal y la Agencia Principal
Adicional (si corresponde) y serán reconocidas como contribuyentes en la
inscripción en el Effie Index.

●

Todos los individuos acreditados (10 créditos primarios máximos, 10 créditos
secundarios máximos) han sido verificados por su precisión (nivel confirmado de
participación, ortografía, título, etc.) y fueron esenciales para el éxito del esfuerzo
presentado. Todas las personas deben ser miembros del equipo (actual o anterior)
de una de las empresas acreditadas que figuran en la lista.
Es responsabilidad del participante confirmar y enviar con precisión todos los
nombres de las oficinas de la agencia, las redes, las sociedades de cartera, las
marcas y los nombres de los clientes. Si el equipo de Effie Index descubre una
inconsistencia, es su derecho modificar los créditos.
Entiendo que solo se publicarán las personas enumeradas en la sección Créditos
individuales. Confirmo que los créditos presentados son precisos y completos.
No se omiten empresas y personas integrales a este envío de los créditos
enumerados.

●

●
●

POLÍTICA DE ENMIENDA PARA LA SECCIÓN CRÉDITOS:
Los créditos individuales y de la compañía no se pueden eliminar ni reemplazar luego de
que la inscripción ha sido finalizada y presentada.
La Agencia Principal y la Agencia Principal Adicional (si corresponde) se consideran
definitivas al momento de la inscripción y no se podrá eliminar, modificar o agregar datos
después de que Effie Worldwide envíe y acepte la inscripción.
TÉRMINOS Y NORMAS DE LA COMPETENCIA
● Cualquier material enviado durante el proceso de inscripción en los premios se
convierte en propiedad de Effie Worldwide y no será devuelto.
● Usted declara y garantiza que los trabajos presentados son trabajos originales suyos y
precisos y que no infringen los derechos personales o de propiedad de ningún
tercero, incluidos, entre otros, reclamos basados en derechos de autor, marcas
registradas y patentes, difamación, lesiones físicas o invasión de la privacidad o
publicidad. Además, si un tercero presenta cualquier queja o reclamo relacionado
con cualquiera de las obras en cualquier momento, ya sea una queja legal formal o

●

●

●
●

de otro tipo, usted cooperará plenamente con Effie Worldwide para responder y
defenderse de dicha queja o reclamo, y eximirá a Effie Worldwide de cualquier
queja o reclamo.
Cuando lo exija la ley o el contrato, obtendrá liberaciones de todas las personas
representadas en cualquiera de los trabajos. No puede aceptar ninguna restricción,
limitación o derecho de revisión solicitada o impuesta por ninguna persona, incluidos
modelos, propietarios de bienes representados en los trabajos u otros.
Inmediatamente informará a Effie Worldwide sobre cualquier solicitud o intento de
imposición. Si hace un uso posterior o de otro tipo de cualquiera de los trabajos,
usted es el único responsable de obtener las liberaciones necesarias de cualquier
modelo, persona o propietario de los bienes representados en los trabajos, y eximirá
a Effie Worldwide de cualquier reclamo por parte de cualquier persona que surja de
dicho uso posterior o de otro tipo.
Los créditos que envíe se consideran definitivos y no se cambiarán por ningún
motivo, incluso si la agencia y/o el cliente experimentan un cambio de nombre y/o
fusión después del momento de la entrada. La información que envíe puede
publicarse y/o aparecer en certificados de reconocimiento. Al ingresar a la
competencia, todas las direcciones de correo electrónico proporcionadas se
agregarán a la lista de correo de Effie Worldwide y pueden recibir correos
electrónicos con respecto a noticias de la competencia, eventos de juzgamiento,
contenidos, etc. Las personas pueden optar por salir de la lista de correo a través del
enlace de cancelación de suscripción que reciban en cualquier correo electrónico
del boletín.
Reconoce que ha acreditado a todos los socios que contribuyeron al trabajo que se
presenta en la entrada.
Las decisiones de Effie Worldwide en todos los asuntos relacionados con la
competencia serán definitivas y vinculantes.

Gracias por ayudarnos en este esfuerzo para asegurar que todos los miembros del equipo
sean reconocidos de la manera más adecuada.
POR FAVOR, REVISE CUIDADOSAMENTE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y LOS CRÉDITOS
INDIVIDUALES. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, ESTÁ CONFIRMANDO QUE LOS DATOS DE LA
EMPRESA Y LOS CRÉDITOS INDIVIDUALES SON FINALES Y ESTÁN COMPLETOS: TODOS LOS
SOCIOS ESTRATÉGICOS EN ESTE ESFUERZO SON ACREDITADOS.
Firma autorizada: _________________________________
Fecha: _______________

