
Concurso de diseño de trajes originales de SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris  
NORMAS OFICIALES 

 
NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR 

 
LEA ESTAS NORMAS OFICIALES DETENIDAMENTE. AL REGISTRARSE O PARTICIPAR EN LA 
PROMOCIÓN, USTED ACEPTA CUMPLIR LAS CONDICIONES AQUÍ DESCRITAS, ASÍ COMO TODAS 
LAS CONDICIONES INDICADAS MEDIANTE REFERENCIA. EL PRESENTE ACUERDO CONTIENE, 
ENTRE OTRAS COSAS, UNA RENUNCIA Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
 
Las presentes Normas Oficiales suponen un contrato entre usted y BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 
(“BNEI”, “nos”, “nosotros” o “nuestro/a(s)”) que se aplica a su participación en la Promoción. Estas Normas 
Oficiales están sujetas a nuestras Condiciones del Servicio. En caso de discrepancia entre las presentes Normas 
Oficiales y las Condiciones del Servicio, prevalecerán las Normas Oficiales. 
 
También pueden aplicarse condiciones adicionales que preveamos (lo que incluye, de forma enunciativa pero no 
limitativa, reglas del concurso, códigos de conducta o condiciones presentes en el sitio web oficial o en cualquier 
entrada, conjuntamente, el “Acuerdo”). A menos que se indique lo contrario, toda condición adicional que sea 
de aplicación queda incorporada mediante referencia al presente Acuerdo. En caso de discrepancia entre las 
presentes Normas Oficiales y cualquier condición adicional, prevalecerán las condiciones adicionales. 
 
1. ADMISIBILIDAD.  
En el Concurso de diseño de trajes originales de SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris (“Promoción”) 
pueden participar todas aquellas personas que tengan al menos veinte (20) años o que sean mayores de edad en 
su Estado en la fecha de inicio de la Promoción. Los empleados del Patrocinador, así como sus afiliados, 
proveedores y sus respectivos familiares más cercanos, no pueden participar en esta Promoción. EN ESTA 
PROMOCIÓN ÚNICAMENTE PUEDEN PARTICIPAR LOS RESIDENTES LEGALES DE AUSTRALIA, 
CANADÁ, FRANCIA, ALEMANIA, HONG KONG, JAPÓN, RUSIA, ESPAÑA, COREA DEL SUR, 
TAIWÁN, REINO UNIDO Y ESTADOS UNIDOS. ESTA PROMOCIÓN NO ES VÁLIDA EN QUEBEC, 
RHODE ISLAND NI DONDE SE PROHÍBA POR LEY. 
 
2. PERÍODO DE LA PROMOCIÓN.  
La Promoción comienza el 18 de agosto de 2019 a las 20:00 h (PDT) y finaliza el 6 de septiembre de 2019 a las 
7:59 h (PDT) (el “Período de la Promoción”). 
 
3. CÓMO PARTICIPAR.  
Para participar en la Promoción, cree el diseño del traje para Alice o Kirito y envíe el diseño mediante el sitio 
web de la Promoción (https://al.sao-game.jp/contest) rellenando toda la información necesaria (lo que incluye, de 
forma enunciativa pero no limitativa, su apodo, dirección de correo electrónico y territorio de residencia) 
(“Participación”). 
 
Las participaciones generadas mediante secuencias de comandos, macros u otros medios automáticos quedarán 
descalificadas. Todo intento de participar en varios territorios utilizando diferentes cuentas o aquellas 
participaciones que no se envíen mediante el sitio web de la Promoción tendrán como resultado la 
descalificación. Las Participaciones incompletas, ilegibles o ininteligibles quedarán descalificadas. Toda la 
información suministrada por los participantes pasa a ser propiedad del Patrocinador.  
 
El Patrocinador podrá, a su total discreción, retirar cualquier Participación o diseño que determine: 

• Que incluye elementos que vulneran los derechos de propiedad intelectual o cualquier otro derecho de 
un tercero; 

• Que puede atentar contra el orden público y cuyos valores morales vulneren los derechos humanos de 
cualquier parte, o que el Patrocinador determine que no es apropiada; y 

• Que infringe estas normas o cuya publicación no resulta adecuada. 

http://legal.bandainamcoent.co.jp/terms/
https://al.sao-game.jp/contest


 
4. PREMIOS.  
Las Participaciones ganadoras seleccionadas se incluirán en el juego SWORD ART ONLINE Alicization 
Lycoris (será necesario realizar ciertos cambios en las participaciones y los diseños para que puedan incluirse en 
el juego) y el apodo de los participantes se indicará en los créditos del juego. Límite de una (1) 
participación/diseño ganador por persona.  
 
Además, cuatro (4) ganadores finales recibirán una copia de la versión digital del juego SWORD ART ONLINE 
Alicization Lycoris. 
Valor real de venta al público (59,99 $). 
 
Límite de un (1) premio por persona. Los ganadores serán responsables de asumir todos y cada uno de los 
impuestos federales, estatales o locales que resulten de la aceptación de dicho premio. Los premios no son 
transferibles ni canjeables por dinero. No se permite sustituir los premios, con la excepción de que el 
Patrocinador pueda sustituirlos por un premio de igual o mayor valor a su total discreción.  
 
5. SELECCIÓN DE GANADORES Y NOTIFICACIÓN. 
Se seleccionarán tres (3) Participaciones potencialmente ganadoras de entre todas las Participaciones admisibles 
de cada territorio (doce ganadores potenciales en todo el mundo) en una fecha posterior al 7 de septiembre de 
2019. Las Participaciones potencialmente ganadoras serán seleccionadas por un jurado compuesto por al menos 
dos (2) jueces (comercialización y promoción de SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris de cada territorio). 
El Patrocinador anunciará las Participaciones potencialmente ganadoras en el Tokyo Game Show 2019 y 
mediante el sitio web de la Promoción el 13 de septiembre de 2019 a más tardar. La Participación ganadora final 
de cada territorio (cuatro ganadores finales en todo el mundo) la decidirán los votos de los usuarios en el servicio 
de red social de cada territorio (período de votación: 13 de septiembre de 2019 ~ 27 de septiembre de 2019), y 
las Participaciones ganadoras finales se anunciarán alrededor del 6 de octubre de 2019 en el sitio web de la 
Promoción. 
El Patrocinador se pondrá en contacto con los ganadores finales por correo electrónico. Si algún ganador no 
proporciona la información necesaria (o si envía una dirección de correo electrónico incorrecta) en el período 
especificado o no cumple con los requisitos anteriores, o si un ganador no puede aceptar un premio según lo 
indique el Patrocinador, este perderá su derecho al premio. El caso de que el ganador pierda su derecho al 
premio o quede descalificado, el Patrocinador no seleccionará a otro ganador. 
 
6. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.  
La Promoción está sujeta a estas Normas Oficiales. Al participar o aceptar un premio, usted acepta: (i) cumplir 
estas Normas Oficiales; (ii) renunciar a cualquier derecho de reclamar por ambigüedad de la Promoción o de 
estas Normas Oficiales; (iii) que el Patrocinador pueda prohibir que un participante participe en la Promoción si, 
a su total discreción, determina que dicho participante intenta obstaculizar el funcionamiento legítimo de la 
Promoción de cualquier manera; (iv) que los premios se ofrecen “TAL CUAL” y SIN OFRECER GARANTÍA 
ALGUNA, explícita o implícita; (v) exonerar al Patrocinador, y su entidad dominante, sus filiales o entidades 
afiliadas, así como a sus respectivos consejeros, empleados, directivos, licenciantes y representantes 
(conjuntamente, las “Partes Exoneradas”) de todas y cada una de las reclamaciones, responsabilidades, pérdidas 
o daños, lo que incluye, de forma enunciativa pero no limitativa, cualquier perjuicio relacionado con la entrega, 
la recepción o la utilización o mala utilización del premio o la participación en la Promoción; (vi) que participar 
en esta Promoción no tiene coste alguno, pero que será necesario disponer de conexión a internet para participar, 
lo que no estará cubierto por el Patrocinador; y (vii) que las Partes Exoneradas no serán responsables de ningún 
error de impresión, tipográfico, administrativo o tecnológico en ningún material relacionado con la Promoción. 
 
7. LICENCIA SOBRE EL CONTENIDO. 
Al participar en la Promoción, usted automáticamente le concede al Patrocinador —y declara y garantiza que 
tiene derecho a concederle—, en la medida en que lo permita la legislación local aplicable, una licencia mundial 
irrevocable, que puede ser objeto de otra licencia, transferible, no exclusiva, exenta de regalías y completamente 
pagada, durante todo el tiempo que dure la protección jurídica aplicable de los derechos de propiedad intelectual, 



para representar, reproducir y adaptar en todos los formatos digitales, distribuir, exhibir y ejecutar públicamente, 
así como utilizar de cualquier otra forma la Participación y el diseño, y para preparar obras derivadas de dicha 
Participación y diseño o incorporar dicha Participación y diseño en otras obras, y para conceder y autorizar 
sublicencias de lo anterior. Usted indemnizará y exonerará a las Partes Exoneradas frente a cualquier pérdida, 
responsabilidad, reclamación o demanda, incluidos los honorarios legales razonables, que interponga cualquier 
tercero al reivindicar que la Participación o diseño que usted proporcionó vulnera los derechos de un tercero. 
 
8. POLÍTICA DE PRIVACIDAD.  
La información que proporcione se utilizará únicamente para administrar la Promoción y siempre de 
conformidad con la Política de Privacidad del Patrocinador, que se encuentra en: 
http://legal.bandainamcoent.co.jp/privacy. 
 
9. PATROCINADOR.  
BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 5-37-8 Shiba, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan. 
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