
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPANTES EN LA GRAN FIESTA VIRTUAL BAILABLE 

 

NATURALEZA JURÍDICA: los presentes términos y condiciones de uso regulan los términos y 

condiciones aplicables al evento la relación entre los participantes y Delirio para la actividad Gran 

Fiesta Virtual Bailable. 

 

OBJETO: los presentes términos y condiciones regulan la forma en que el participante se 

compromete participar en el evento la Gran Fiesta Virtual Bailable.  

 

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES: DELIRIO podrá modificar autónomamente y en 

cualquier momento en aspectos formales, procedimentales o sustanciales los presentes Términos y 

Condiciones, los cuales serán actualizados y puestos a disposición de los participantes en la página 

web de Delirio, siendo la última versión publicada la que regulará las relaciones con los 

participantes.  

 

CAPACIDAD: en virtud de las condiciones de capacidad legal establecidas en el Código Civil 

Colombiano y de la validez de la manifestación de voluntad a través de medios electrónicos 

establecida en la ley 527 de 1999, los Participantes al momento de realizar la inscripción al evento, 

manifiestan expresamente tener capacidad para celebrar el tipo de transacciones que se pueden 

realizar usando la Plataforma. 

 

DEBERES DEL PARTICIPANTE: el participante se obliga a cumplir en su integridad los presentes 

términos y condiciones. El participante declara que conoce y acepta en su integridad estas 

condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o 

disposición legal en contrario de los términos, condiciones y restricciones de los servicios 

contratados.    

 

Capítulo 1. Generales 

 

1.1. Los presentes Términos y Condiciones son aplicables para el evento de la actividad Gran Fiesta 

Virtual Bailable y los participantes en esta sin ninguna excepción.  

1.2. Todos los participantes han decidido hacer parte de este reto de manera libre 

1.3. Todos los participantes aceptan que su imagen será usada como parte de este reto y 

posteriormente en usos afines por parte de GUINNESS WORLD RECORDS LATAM LLC (en adelante 

“GWR”) y la FUNDACIÓN DELIRIO (en adelante “Delirio”), por tanto, ceden sus derechos de imagen 



 
1.4.       Todos los participantes que sean contabilizados para el logro record deben conectarse 

durante el tiempo previsto a la red social designada por Delirio el día 28 de junio de 2020, entre las 

7.00 p.m. y 9.00 p.m. 

1.5.       Aleatoriamente en la medida que los participantes se conecten irán siendo mostrados en el 

video. Lo cual el participante autoriza.  

1.6.       Los participantes pueden realizar rutinas coreografiadas de baile o estilos libres dentro del 

video. 

1.7.       Si el participante elige realizar un estilo determinado, debe estar capacitado para hacerlo, 

garantizando que sus condiciones de edad, físicas y de salud, así como las espaciales del lugar donde 

se encuentra, lo permiten. De lo contrario se abstendrá de participar  

1.8.       Todo riesgo debe ser asumido por el participante, por eso recomendamos despejar el lugar 

donde va a bailar, usar ropa cómoda y zapatos antideslizantes y tener a la mano agua para hidratarse 

1.9.       Todos los participantes entienden que este evento es virtual y no debe violar las medidas de 

bioseguridad propias del estado de emergencia de salud por la Covid-19, por lo que debe ser 

realizado de manera individual. 

1.10.       Los videos que sean seleccionados durante el reto deben tener una duración mínima de 15 

segundos. 

1.12.   Es posible que algunos participantes se conecten y no alcancen a ser mostrados dentro del 

video, pero su participación es clave para cumplir el reto. 

1.13. El participante acepta que su inscripción y participación en el evento no genera ninguna 

obligación para Delirio o GWR con relación a publicar, difundir, usar su video como parte del evento.  

1.14.   No estará permitido subir videos con menores de edad. 

1.15.   Los menores de edad que no estén acompañados, no están autorizados a participar en el 

evento, y por lo tanto si publicaran algún material de video no serán publicados en el video final del 

reto. 

1.16.   Todos los participantes registrados autorizan a Delirio y a sus patrocinadores para enviar 

comunicación de su organización y productos posterior al evento. 

1.17. Cada participante se compromete a subir a la red social del evento únicamente material de 

video en el que aparezca de forma individual.   

1.18. El participante acepta y reconoce que cualquier gasto en que incurra para participar en el 

evento será asumido por su cuenta y riesgo, en ningún caso a menos que haya sido aprobado de 

forma previa y expresa Delirio reconocerá gastos incurridos por los participantes.  

1.19. Los participantes están obligados a cumplir con todas las medidas y protocolos de bioseguridad 

implementados por el Gobierno Nacional y las Autoridades Administrativas Locales para evitar la 

transmisión de COVID-19, el cumplimiento de las medidas será responsabilidad del participante.  

1.20. El participante está obligado a observar de manera estricta y garantizar el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional en lo relativo a la prevención del contagio de 



 
COVID-19, incluyendo lavado de manos, medición de temperatura corporal, reglas de 

distanciamiento físico, uso y limpieza de elementos de protección personal, limpieza de espacios, 

manipulación de insumos, manejo de residuos y uso de herramientas de trabajo, entre otros. 

1.21. Los participantes están obligados a cuidar su salud y suministrar información clara, veraz, 

completa y previa de su estado de salud y sus preexistencias antes de la grabación del record si 

fuese necesario.  

1.22 En caso de los participantes presenciales en la Carpa de Delirio, estos deben informar a Delirio 

cuando tengan síntomas gripales y/o síntomas de alarma o preexistencias, y en tal caso, abstenerse 

de asistir al sitio de prestación del servicio. También deben informar a Delirio cuando tengan 

síntomas gripales y/o síntomas de alarma o preexistencias, y en tal caso, abstenerse de asistir al 

sitio del evento. 

1.23. Los participantes presenciales en la Carpa de Delirio están obligados a informar a Delirio 

cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con otras personas contagiadas con COVID-19 

o con preexistencias que puedan empeorar en caso de contagio. En el caso de contagio abstenerse 

de asistir al evento presencial.  

 

1.24. El participante concede a la Delirio una licencia perpetua no exclusiva libre de cualquier tipo 

de regalía para uso de Delirio (o sus representantes designados) o de GWR en cualquiera de sus 

libros, páginas web o mediante cualquier otro medio de promoción de las marcas GWR o marcas de 

cualquier medio. 

 

1.25. El Participante mantendrá indemne y libre de responsabilidad todo concepto a Delirio a GWR 

sus compañías afiliadas, empleados, oficiales, agentes, gerentes y miembros de y contra cualquier 

pérdida en la que estos incurran o sufran como consecuencia de cualquier reclamo, demanda o 

acción legal que surja a favor de cualquier persona, firma o corporación por cuenta de o en relación 

con los actos u omisiones en el desarrollo de sus obligaciones para la participación en el evento.  

 

1.26 El Participante se compromete a encargarse de todas las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar la correcta participación en el evento.  

 

Capítulo 2. Tratamiento de datos personales en el marco de la actividad Gran Fiesta Virtual 

Bailable 

 

2.1. En el marco de la actividad Gran Fiesta Virtual Bailable, la Fundación Delirio identificada con el 

NIT 900.129.832-1, en calidad de responsable, recolectará y tratará sus datos personales con el 

propósito de permitir su participación en la mencionada actividad; presentar evidencia ante 

Guinness World Records del cumplimiento de un record mundial, de acuerdo con la Guía General 



 
de Evidencia para su Intento de Récord de Guinness World Records; cumplir con sus obligaciones 

de conformidad con lo establecido en estos términos y condiciones; y, cumplir con las demás 

finalidades que en calidad de participante usted haya autorizado mediante la Autorización para el 

tratamiento de sus datos personales.” 

 

2.2. FUNDACIÓN DELIRIO podrá entregar los datos personales y las bases de datos que los 

contengan a BANCO DE OCCIDENTE y EL PAIS S.A., quienes tienen la calidad de aliados comerciales 

o promotores de la actividad Gran Fiesta Virtual Bailable. Antes de realizar cualquier tipo de 

tratamiento sobre su información, los aliados comerciales o promotores le solicitarán la 

correspondiente autorización para el tratamiento de datos personales que los faculte para utilizar 

su información”. 

 

2.3. El tratamiento de sus datos personales se realizará de conformidad con la Política de 

Tratamiento de Datos Personales y el Régimen General de Protección de Datos Personales de 

Colombia. En cualquier momento, en calidad de titular de los datos personales, usted tiene derecho 

a acceder, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de su autorización, pedir 

información sobre el uso que FUNDACIÓN DELIRIO le dé a sus datos personales y revocar su 

autorización. Podrá ejercer sus derechos por medio de la presentación de su queja o reclamo en el 

correo electrónico controldedatos@delirio.com.co; el teléfono (2) 8937610; y, la dirección calle 22 

Norte 9 -63.” 

 

 

 

 


