
 

LBI MEDIA, INC. 

Tengo Talento, Mucho Talento! 
Concurso, registro y reglas de las audiciones: 

 
Estas reglas definen los términos y condiciones de participación en el concurso de talento, así como el 
programa de televisión “! Tengo Talento, Mucho Talento!” (el “Programa”) Producido y transmitido por 
LBI Media, Inc. y/o sus empresas afiliadas, (colectivamente, el Productor), la cual incluye los procesos de 
registro de participantes y audición. 

LEA CUIDADOSAMENTE LAS REGLAS ANTES DE REGISTRARSE O PRESENTARSE A UNA AUDICIÓN. 
 

REQUISITOS – 16ª Temporada 

1. No se requiere compra. No se requiere compra alguna para participar en el concurso de talento o 
para participar en el programa de televisión, ni para registrarse o participar en el proceso de selección 
de talento, o audición. 

2. Edad.  Las edades de 13 años para adelante pueden participar. 

Menores de 18 años. Si usted es aún menor de 18 años para el día de registro y audición y en esos días 
que usted participa en cualquier funcionamiento o fase del programa (incluyendo, la calificación, cuarto 
final, Semi-Finales, y los finales): 

 Al menos uno de sus padres o su guardián legal DEBE acompañarlo durante el proceso 
de registro y audición. Sus padres o guardián legales deberán presentar una 
identificación aprobada de gobierno con fotografía (por ejemplo una licencia de 
conducir o pasaporte) para tal efecto. 

 Si usted es acompañado por su guardián legal y no por alguno de sus padres, entonces 
este deberá presentar prueba legal de su asignación como guardián (por ejemplo una 
orden de la corte). 

 Si ninguno de sus padres o guardián legal puede acompañarlo a registrarse y participar 
en la audición, entonces: 

o Alguno de sus padres o su guardián legal debe designar a alguien (un 
“Guardián Designado”) para que lo acompañe durante los procesos de 
solicitud y audición, tal como un amigo, vecino, maestro, o entrenador. 
EL GUARDIÁN DESIGNADO DEBERÁ SER MAYOR DE 21 AÑOS DE EDAD Y 
DEBE ACOMPAÑARLO DURANTE SU REGISTRO Y AUDICIÓN AL 
PROGRAMA DE TALENTO. 
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o Para poder designar un Guardián Designado, sus padres o su guardián 
legal deberá llenar, firmar y NOTARIZAR la forma “Guardián y 
Autorización Médica para Menores de Edad” que aquí se incluye. Usted 
(el participante) DEBE presentar dicha forma firmada y notariada en 
compañía de su Guardián Designado para poder registrarse. Alguno de 
sus padres o su tutor legal DEBE también firmar  y NOTARIZAR la forma 
de Autorización para Participar que aquí se incluye. 

o Usted (el participante) DEBE presentar la forma de Autorización para 
Participar al momento de participar en la audición, en compañía de sus 
Guardián Designado. 

o Su Guardián Designado debe también presentar una identificación legal 
con fotografía (por ejemplo, licencia de conducir o pasaporte) durante 
los procesos de registro y audición. 

3. Estado de Pagador de Impuestos. Usted debe poder probar a la hora de su adelanto a la eliminatoria 
final que usted tiene un número de la Seguro Social de los Estados Unidos válido y puede pagar 
impuestos al Gobierno de los Estados Unidos y al gobierno estatal. 

4. Estatus de aficionado. Usted debe actualmente ser un aficionado, no un cantante profesional, 
músico, artista o interprete. Si usted ya ha sido remunerado por su desempeño artístico, entonces 
deberá incluir los detalles en la solicitud de participación, y el Productor se encargará de evaluar dicha 
solicitud. El Productor se reserva el derecho de elegir y descalificar a cualquier persona o acto que el 
Productor considere como profesional, y cuya participación en el concurso podría ser inconsistente con 
las condiciones de los participes aficionados, a los cuales está dirigido el Programa. 

5. Sin límites de contrato en participación. Si usted es elegido para continuar con el proceso de audición 
en más de una de las rondas eliminatorias del concurso, usted deberá demostrar a consideración del 
Productor, que usted NO TIENE ninguno de los siguientes convenios orales o escritos que estén en vigor: 

• Un contrato de representación de talento (por ejemplo, un agente de talento o 
representante). 

• Un contrato de grabación musical. 
• Un contrato relacionado al uso de su nombre, voz, y/o parecido (por ejemplo el uso de 

su imagen). 
• Un contrato exclusivo de actuación.  
• Cualquier otro convenio o contrato que le podría impedir participar completamente en 

el Programa y/o aceptar contratos que el Productor le requiera, tal como un contrato de 
representación exclusivo, un contrato musical, un contrato de mercadotecnia, un 
contrato de patrocinio exclusivo, etc. 
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6. No elegibilidad de empleados o familiares del Productor, la cadena de televisión, estación afiliada, 
Programa o Anunciante. Usted no es elegible para participar si usted o cualquier miembro de su familia 
inmediata (esposo/a, ex-esposo/a, padres, hijos, hermanos o hermanas, hijastros) o habitantes de su 
vivienda (estén o no vinculados biológicamente a el participante- es decir, cualquier persona que viva en 
la misma casa como usted) son empleados, directores, oficiales, contratistas independientes, agentes, o 
representantes de LBI Media, Inc., o alguno de sus contribuyentes, afiliados, o compañías relacionadas, 
Estrella TV, KRCA-TV, KSDX-TV, KZJL-TV, KMPX-TV, KPNZ-TV, Que Buena 105.5 y 94.3 FM, La Ranchera 
96.7 FM, Que Buena 96.1 FM, La Raza 93.7 FM, Baila Radio 101.7 FM, La Bonita 106.7 FM, La Zeta 98.3 
FM, La Raza 98.5 y 103.3 FM, El Norte Radio 107.9 y 101.7 FM, El Norte 96.9 FM, 1230 AM y 880 AM, o 
cualquiera de sus afiliadas de Estrella TV o Productor, o cualquiera de sus respectivos representantes, 
sucesores o designados; cualquier otra persona o entidad conectada con la producción, administración, 
o el jurado de las audiciones del Programa; ninguna estación de televisión o canal, cadena de televisión, 
sistema de cable, sistema de satélite que transmita o pudiera transmitir o exhibir  el Programa o 
cualquier variación de este; ninguna persona o entidad involucrada en el desarrollo, producción, 
distribución, u otra explotación del Programa o cualquier variación de este; ningún patrocinador del 
Programa o su compañía de publicidad correspondiente; ninguna persona o compañía que provea 
servicios o premios al Programa. Además,  usted debe asegurar que no conoce a nadie que trabaje 
actualmente o haya trabajado en los pasados dos (2) años como empleado o contratista independiente 
para alguna de las empresas enlistadas en esta sección. El Productor se reserva el derecho de removerlo 
del Programa o a cualquier otra persona quien a su discreción, esté suficientemente conectada con el 
Programa o cualquiera de sus afiliados descritos en esta sección, tal que la participación de su o tal otra 
persona en el Programa podría crear el aspecto de impropiedad. 

7. Voluntad para firmar la forma de Consentimiento y Liberación de Obligaciones. Usted debe firmar la 
forma del Consentimiento y Liberación de Obligaciones del Participante, la cual será proporcionada por 
el Productor. 

8. Derechos Reservados del Productor. Nadie tiene derecho a ser incluido en la audición. El Productor 
se reserva el derecho de negar la audición a cualquier individuo o acto, por cualquier razón posible o 
aún sin razón aparente, basado en su absoluta discreción.  Nadie tiene derecho de avanzar a la siguiente 
ronda o a cualquier ronda particular en la competición; el Productor se reserva el derecho a disminuir 
avanzar a cualquier contendiente a la siguiente ronda o descalificar a un contendiente por cualquier 
razón en cualquier momento en la única y absoluta discreción del Productor. El Productor también se 
reserva el derecho de calificar a un contendiente que los jueces o el público de votación han rechazado 
o descalificado. 

9. Identificación con fotografía es necesaria. Usted y todas las personas que le acompañen a  la 
audición deberán presentar una identificación con fotografía (preferiblemente una identificación con 
fotografía emitida por el gobierno de los Estados Unidos). Las personas menores de 18 años quienes no 
tengan una licencia de conducir podrán usar una identificación escolar con fotografía o algún otro 
documento similar, tal como la página del anuario escolar que incluya su nombre y fotografía. Si alguien 
es muy menor de edad que no tiene algún tipo de identificación con fotografía, los padres del menor 
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deberán presentar su propia identificación con fotografía además del certificado de nacimiento del 
menor que incluya los nombres de los padres, así como el nombre del menor en el certificado. 

 

 

AUTORIZACIONES Y CONDICIONES 

10. Reglas Establecidas. Al registrarse, participar en la audición, y/o de otra manera participar en el 
Programa como competidor, y bajo las condiciones, y a consideración del Productor quien le registre 
como participante y lo admita en el proceso de audiciones, usted acepta estar sujeto a este concurso, así 
como al proceso de registro y las reglas de las audiciones, además de los términos y condiciones de la 
forma de Consentimiento y Autorización Personal proporcionada por el Productor.  USTED DEBE LEER 
ESTAS REGLAS ASÍ COMO LA TOTALIDAD DE LA FORMA CONSENTIMIENTO Y LIBERACIÓN DE 
OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE CUIDADOSAMENTE. SI USTED NO CONVIENE A ESTAS REGLAS Y 
CONSIENTEN  A LAS CONDICIONES DEL PARTICIPANTE Y LOS LANZAMIENTOS PERSONALES, USTED NO 
DEBE REGISTRARSE, AUDICIONAR, O PARTICIPAR EN EL PROGRAMA EN NINGUNA FASE. 

11. Consentimientos. Su presencia en las audiciones, y la presencia de sus amigos, familiares, tutores, y 
cualquier otra persona que lo acompañe, da su autorización para que la producción pueda grabar la 
actuación, imagen, nombre, voz, canto, parecido y cualquier sonido o instrumento musical producidos 
por el participante y sus acompañantes, para uso relacionado con el Programa o cualquier otro 
programa de televisión, película, aparato celular, o difusión vía Internet para cualquier propósito  
(incluyendo publicidad, promoción, mercadotecnia, venta, o explotación de todos los derechos 
relacionados, incluyendo los de las subsidiarias y subordinados), los cuales pueden ser editados, y 
difundidos a través de los medios actuales conocidos o creados en el futuro, a nivel universal para la 
posteridad y sin obligación de compensación o compensación para el participante. SI USTED Y/O SUS 
AMIGOS, FAMILIARES, O CUALQUIER OTRO ACOMPAÑANTE PRESENTE EN LAS AUDICIONES, NO DESEAN 
SER FOTOGRAFIADOS, O NO ESTÁN DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, POR FAVOR NO ACUDA A LAS 
AUDICIONES Y NO ENTRE AL LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS AUDICIONES. Su presencia en las 
audiciones, así como la presencia de sus acompañantes darán autorización inmediata para el uso de su 
imagen, a la vez que renuncia a sus derechos de privacidad y está de acuerdo en renunciar a cualquier 
futura denuncia relacionada a la invasión de privacidad (información pública), invasión de privacidad 
(falsa representación), la apropiación del derecho de publicidad, difamación, práctica injusta, 
competencia injusta, designación falsa de origen, etcétera. 

12. Renuncia y Liberación  de Cualquier Denuncia por Pérdida, Lesiones, o Daños. Al registrarse, acudir 
a las audiciones, participar en las mismas, y participar como concursante en el Programa, o cualquiera 
de sus etapas, y al momento en que el Productor lo registre y le permita asistir a las audiciones, usted 
exenta, cede, y libera a LBI Media, Inc., así como a sus representantes, subsidiarios, compañías 
relacionadas y sus miembros, accionistas, y Estrella TV, además a todos los directivos relacionados a la 
compañía, directores, accionistas, miembros, empleados, contratistas, agentes, representantes, así 
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como a todo el personal de producción del Programa, estaciones de televisión asociadas, agencias de 
publicidad o cualquier persona relacionada con la producción, administración, jurado de las audiciones 
del Programa, así como a cualquiera de sus ejecutivos, directores, empleados, agentes, contratistas, 
socios, accionistas, miembros, abogados, agentes y representantes que resulten (colectivamente: “Las 
Partes Exentas y Liberadas”), y usted se compromete a no demandar ni presentar ninguna queja en 
contra de “Las Partes Exentas y Liberadas,” ni a ninguna de las Partes, por lesiones, pérdida, daños, 
quejas, responsabilidad, cobros y/o deudas que resulten de su participación como concursante en el 
Programa y cualquiera de sus etapas. Si usted participa en el Programa realizando un acto peligroso, 
usted acepta los riesgos de pérdida y lesiones. Las fechas y los lugares de las audiciones están sujetas a 
cambios. Las Partes Exentas no son responsables y no pueden ser responsabilizadas por: (i) ninguna falla 
de transporte, direcciones equivocadas, o por la imposibilidad de presentarse en el lugar de las 
audiciones, o participar en la audición, o aparecer frente a los miembros del jurado; (ii) ninguna lesión, 
pérdida o daños de ninguna naturaleza causados durante el trayecto hacia o desde el lugar de las 
audiciones, al acudir a la audición, al participar en el proceso de audición o al ser seleccionado o 
descalificado de las audiciones o del Programa; (iii) así como ningún error de imprenta, tipografía, o 
errores técnicos en cualquiera de los materiales relacionados con el proceso de audición. Al registrarse y 
participar en el concurso y/o el Programa, usted reconoce que existe la posibilidad de que aún después 
de su registro, audición, y participación en el Programa, usted podría descubrir hechos o incurrir, o sufrir 
quejas que desconocía y no sospechaba al momento en el que se registró, participó en la audición, o 
participó en el Programa, y en caso de que usted conocía tales hechos o quejas que podrían haber 
afectado materialmente su decisión de participar en el Programa, o participar en la audición, y/o 
participar en el concurso. Al registrarse, participar en la audición, y/o participar en el concurso y/o el 
Programa, usted reconoce y acepta que de acuerdo a estas Reglas, usted asume cualquier riesgo de 
tales hechos desconocidos y quejas insospechadas. Usted reconoce que se le ha señalado la existencia 
de la Sección 1542 del Código Civil de California, el cual indica: 

UNA LIBERACIÓN DE OBLIGACIONES GENERAL NO SE EXTIENDE A LOS RECLAMOS QUE EL 
ACREEDOR NO CONOCE O SOSPECHA QUE EXISTEN A SU FAVOR EN EL MOMENTO DE 
EJECUTAR LA LIBERACIÓN, LAS CUALES PUDIERAN AFECTAR MATERIALMENTE SU RELACIÓN Y 
CONVENIO CON EL DEUDOR. 

A pesar de tales disposiciones, su comprensión del significado de la Sección 1542, y las exenciones o 
liberación de obligaciones otorgadas por usted (el participante) bajo estas Reglas en virtud de su 
registro, audición, y/o participación en el Programa, deben constituir una exención total de acuerdo con 
los términos establecidos. Usted renuncia conscientemente y voluntariamente a los términos de la 
Sección 1542, así como los estatutos, leyes o reglas similares. 

13. Se prohíben Armas, Drogas o Alcohol. NINGÚN TIPO DE ARMAS, ALCOHOL, O CUALQUIER 
PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS O SUBSTANCIAS CONTROLADAS (DROGAS) SERÁN ADMITIDAS 
DURANTE NINGUNA AUDICIÓN O DURANTE LA COMPETENCIA, O NINGUNA OTRA ETAPA DEL 
CONCURSO. 
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14. Descalificaciones y Cambios de Reglas. El Productor se reserva el derecho de descalificar y/o excluir, 
bajo su absoluta discreción, a cualquier individuo de cualquier audición, o de permitirle avanzar en el 
concurso, habiendo (o no) razones para la descalificación, tales como impedimentos, violación de las 
Reglas, descontento con las audiciones o el proceso de registro, falta de cooperación con el equipo de 
producción, o uso de lenguaje o comportamiento ofensivo o peligroso. El Productor se reserva también 
el derecho de cambiar las reglas y los procedimientos en cualquier momento en su discreción única y 
absoluta. El ser seleccionado para una audición y/o completar cierta etapa, NO garantiza o representa la 
promesa de que usted será seleccionado para continuar en la siguiente etapa. 

REGISTRO 

15. Fecha, Hora y Lugar. Se anunciará la fecha y la hora del proceso de registro para el concurso y el 
Programa. Se le solicita llegar al lugar con anticipación para que se pueda registrar antes de que 
comiencen las audiciones. Si usted llega tarde, o es una de las últimas personas en registrarse, 
podríamos no incluirlo. ACAMPAR está totalmente prohibido dentro y fuera del lugar de registro. El 
lugar, la fecha y la hora están sujetos a cambios, por lo que se le recomienda visitar nuestro sitio de 
Internet para más información. 

16. Requisitos para el día de Registro. Por favor traiga consigo DOS FORMAS DE IDENTIFICACIÓN que 
comprueben su edad y tengan una fotografía de usted (por ejemplo una licencia de conducir y un 
certificado de nacimiento, o un certificado de nacimiento y un pasaporte, o un certificado de nacimiento 
y una identificación escolar). Se le recomienda que firme las formas de Consentimiento, Liberación de 
Obligaciones y Participación antes de llegar al lugar de registro, incluyendo las firmas de sus padres y las 
firmas notariadas, de ser necesario, de acuerdo a los requisitos discutidos anteriormente.   

17. Boletos de Asientos y Cinta de Identificación. En el lugar de registro, y después de haber mostrado 
sus identificaciones y de haberse registrado, se le dará una cinta de identificación y un boleto para su 
asiento (si aún hay boletos disponibles) y usted podría ser seleccionado por el Productor para continuar 
con el proceso de audición. SI ALGUIEN LO ACOMPAÑARÁ DURANTE LA AUDICIÓN, ESA PERSONA 
NECESITA TAMBIÉN ACOMPAÑARLO DURANTE EL PROCESO DE REGISTRO para que podamos darle un 
boleto de asiento y una cinta de identificación. LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS NO SERÁN ADMITIDOS 
DURANTE LOS LUGARES DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS PROCESOS DE REGISTRO Y AUDICIONES. 
Actualmente anticipamos que las cintas de identificación especial o algún tipo de identificación similar 
serán otorgadas a quienes sean elegidos por el Productor para continuar al proceso de audición. Usted 
DEBE recibir una cinta de identificación y un boleto para su asiento de parte del Productor para que sea 
admitido al lugar de las audiciones. SI LOS PRODUCTORES LE DAN UNA CINTA DE IDENTIFICACIÓN 
DURANTE EL PROCESO DE REGISTRO, NO SE LA QUITE ANTES DE LA AUDICIÓN. NO LE DÉ LA CINTA A 
ALGUIEN MÁS. NO ACEPTE UNA CINTA DE OTRA PERSONA QUE NO SEA DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN. 
Usted será descalificado inmediatamente del proceso de audición si se manipula con su pulsera, da su 
pulsera a otra persona, o si recibe una cinta de alguien que no sea el personal de producción autorizado. 

AUDICIÓN 
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18. Día y Hora. El día y la hora serán anunciados pero están sujetos a cambios. Usted debe revisar 
nuestro sitio de internet para obtener la información más reciente. 

19. Sin garantía. Anticipamos una gran cantidad de audiciones, así que no se garantiza que usted pueda 
participar en la audición aunque ya se haya registrado y haya recibido una cinta de identificación y un 
boleto para sentarse. 

20. Bases del Jurado. Las audiciones serán juzgadas por el equipo de producción y los representantes 
del Productor. 

21. El Productor Puede Negar la Audición a Cualquiera. El Productor se reserva el derecho de rechazar 
la audición a cualquier persona o acto por cualquier razón o sin razón alguna, bajo la absoluta discreción 
del Productor. 

22. Que Debe Traer. Usted debe traer: 

 La cinta de identificación en la muñeca de su mano sin señas de alteraciones. 
 El boleto para ocupar su asiento. 
 Identificación- Las mismas dos formas de identificación que presentó durante el 

registro. 
 Prueba de residencia o ciudadanía. Si su certificado de nacimiento no fue expedido en 

los Estados Unidos, usted debe traer una prueba de su ciudadanía o residencia legal. 
 La forma de Consentimiento y Autorización del Participante. Si usted es menor de 18 

años y es acompañado de un Guardián Designado (designado por uno de sus padres o 
tutor legal) quien no tiene autoridad sobre usted, usted debe traer la forma de 
Consentimiento y Autorización del Participante firmada y NOTARIADA por uno de sus 
padres o su Guardián legal. 

 Deberá ser acompañado por uno de sus padres o su Guardián legal. 
 Si usted es menor de 18 años debe cumplir con las reglas antes descritas para personas 

menores de 18 años. Recuerde que su acompañante debe traer prueba legal de estar a 
su cargo, además de traer la forma Guardián y Autorización Médica firmada y notariada. 

 Los niños menores de 5 años no serán admitidos como audiencia. 

23. Qué Ropa Vestir. No vista ropa con marcas de diseñador visibles, nombres de corporaciones o 
logotipos, equipos deportivos o logotipos, fotografías registradas o imágenes, nombres de celebridades 
fotografías, groserías u otros mensajes ofensivos. Si usted viste este tipo de prendas, la audición le será 
negada. Si usted tiene tatuajes que tengan cualquier tipo de nombres o logotipos de equipos deportivos 
o corporaciones, nombres o imágenes de celebridades, caricaturas de dibujos animados o groserías u 
otros mensajes ofensivos, por favor cubra completamente sus tatuajes durante la audición. 

24. Actos con Animales. Si su número artístico requiere de un animal o varios, usted es responsable de 
que el animal(es) haya(n) recibido todas las vacunas necesarias, y debe mantener al animal(es) en 
control para la seguridad de otras personas. Usted es responsable de recoger y limpiar los desechos de 
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la mascota para mantener el lugar limpio. El Productor se reserva el derecho de descalificar y/o rechazar 
a cualquier participante bajo su única y absoluta discreción, si el Productor considera que el animal 
representa un riesgo potencial o ensucia el lugar de las audiciones y el participante no limpia 
inmediatamente. 

25. Actos físicos o peligrosos. Si usted realiza un acto físico o peligroso, usted asume todos los riesgos 
personales.  Se le sugiere consultar a un médico antes de participar en la audición para asegurarse de 
que está suficientemente saludable para realizar su acto. El Productor se reserva el derecho de 
descalificar y/o excluir al concursante si el Productor, bajo su absoluta discreción, considera que el acto 
representa un riesgo potencial para el participante u otras personas. Sin embargo, al reservarse tal 
derecho el Productor no admite su responsabilidad para evaluar la peligrosidad o asegurar la seguridad 
del participante. La seguridad del participante es exclusiva responsabilidad del mismo. 

26. Equipo. Usted puede traer el equipo necesario para realizar su actuación siempre y cuando usted 
pueda cargarlo, y armarlo usted mismo en 30 segundos. 

27. Instrumentos. Los instrumentos pueden ser acústicos o electrónicos. El personal de la producción 
puede conectar un instrumento electrónico en un amplificador. 

28. Música.  Si necesita música para acompañar su actuación traiga la pista en formato apropiado.  Por 
ejemplo, si desea música de fondo para acompañar cualquier canto vocal, traiga la pista en disco 
compacto o provee instrumentos o músicos en vivo. 

29. Equipo proporcionado. El Productor proporcionará (1) un escenario para un máximo de 15 personas 
por acto, (2) un micrófono, (3) cámara/camarógrafo, tocadiscos y bocinas. 

30. Información sobre el Lugar de Audiciones. Audiciones para actos vocales y musicales serán en 
interiores. Todos los otros tipos de audiciones serán al aire libre. No se proporcionarán asientos. Baños 
serán proporcionados pero en un número limitado. 

 

 

PROCESO DEL CONCURSO 

31. Decisión final. Las rondas competitivas serán juzgadas por el voto del público y los jueces. Las 
primeras rondas eliminatorias serán juzgadas únicamente por los jueces. Las rondas eliminatorias finales 
serán juzgadas por los votos del público a través de medios electrónicos seleccionados por el Productor 
de acuerdo a los procedimientos que él determine. Al participar, los concursantes aceptan y obedecen 
las decisiones de los votos de la audiencia, los miembros del jurado y los Productores, quienes tienen 
autoridad sobre todos los concursantes. El Productor se reserva el derecho de permitir al concursante 
avanzar a la siguiente ronda eliminatoria o detener o eliminar a cualquier concursante bajo la absoluta 
discreción del Productor habiendo o no razones suficientes, sin importar los votos del público o el 
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jurado. Al participar, usted cede los derechos de objetar las decisiones del jurado, las decisiones del 
Productor serán finales y deberán ser obedecidas. El Productor, Estrella TV, u otra estación de televisión 
que transmita el Programa, sus respectivos patrocinadores, anunciantes, o agencias de publicidad, NO 
son responsables por errores, omisiones, interrupciones, defectos, retrasos en la operación de 
transmisión, o defectos técnicos, de sistema, telefónicos, electrónicos, computarizados, de 
programación computarizada de ningún tipo, o transmisiones erróneas, fallas técnicas en líneas 
telefónicas o los procesos de tabulación que pudieran intervenir en la votación de la teleaudiencia. 

32. Tabulación de Votos Y Certificaciones. El público vota por teléfono, teléfono celular, mensajes de 
texto, internet, y otros medios electrónicos elegidos por el Productor bajo su absoluta discreción; los 
votos serán tabulados y certificados por una firma independiente de contadores/auditores designada 
por el Productor. 

33. Premio. Sujeto a los términos y condiciones de estas reglas y a la forma de Consentimiento y 
Autorización del Participante, el concursante que resulté ganador recibirá un premio de $ 100,000.00 US 
pagable en forma de contrato anual (un período de cincuenta años) otorgado por una compañía de 
seguros u otra institución financiera (“Institución”) designada por el Productor bajo su absoluta 
discreción (o pago en efectivo en suma fija que es equivalente al valor presente de los cincuenta años de 
anualidad). El premio está sujeto a todos los términos y condiciones especificados en mayor detalle en el 
contrato anual, cuyos términos y condiciones gobiernan el premio en absoluto, incluyendo entre otros, 
los términos, condiciones, y pagos. El contrato anual será proporcionado al ganador siempre y cuando el 
ganador se someta a estos términos según la forma de Consentimiento y Autorización del Participante, y 
además acepte firmar ciertos contratos que el Productor, bajo su absoluta discreción, pudiera ofrecer al 
ganador en beneficio mutuo del ganador y del Productor (los cuales serán descritos más adelante). El 
Productor no garantiza los pagos hechos por la Institución, la cual es absolutamente responsable por los 
pagos, y el Productor no es responsable de ningún error, retraso, u omisión por parte de dicha 
Institución. 

34. Impuestos. El ganador es responsable por todos los impuestos locales, del condado, estatales, y 
federales que deriven del premio y tiene que tener un número de Seguro Social de los estados unidos 
valido. 

 

35. Premio no Transferible. El ganador no podrá asignar o transferir el premio. 

36. Contratos. Los cinco (5) contendientes finales en el Programa pueden ser requeridos, en la 
consideración del Productor que posiblemente me incluye y que acuerda a considerarlo para la inclusión 
en el Programa, y para otra buena y valiosa consideración, el recibo y la suficiencia cuyo se reconocen 
por este medio, entrar en (a) un acuerdo para el manejo de la carrera del ganador en la industria del 
entretenimiento o espectáculo (incluyendo pero sin límite a la actuación, canto, composición, u otros 
servicios (Contrato de Representación); (b) un contrato para obtener la exclusividad del canto o 
composiciones musicales del ganador, y/o para realizar grabaciones de su voz , canto, parecido, imagen, 
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actuación y conversación para su venta al público (Contrato de Grabación); (c) un contrato para obtener 
la exclusividad de la actuación del ganador en televisión (Contrato de Televisión); (d) un contrato para 
aconsejar al ganador y darle guía profesional al ganador con respecto a su carrera en la industria del 
entretenimiento o espectáculo (Contrato de Consultoría); (e) un contrato para obtener los derechos de 
exclusiva de la actuación, conciertos, y/o presentaciones en teatros del ganador (Contrato de Gira y/o 
Contrato de Conciertos); (f) un contrato para el uso exclusivo del nombre, voz, parecido, presentación, 
firma, conversación, biografía y demás información en relación a las grabaciones audiovisuales del 
ganador (Contrato de Video); (g) un contrato para el uso exclusivo del nombre, voz, canto, imagen, 
persona, acto, presentación, conversación, parecido y biografía del ganador en conexión con la 
publicidad, representación, venta, y/o patrocinios (Contrato de Promoción). A menos que seleccionen a 
un individuo como el ganador de la competición, cualquiera y todos tales acuerdos firmados por los 
finalistas se harán eficaces solamente en la elección del Productor y/o del asignado del Productor, en los 
cuales la elección ocurrirá o antes esa fecha que esté a seis (6) meses a partir de la fecha de la difusión 
inicial del episodio final del programa para esta estación. EN CASO DE QUE EL GANADOR SE REHÚSE A 
FIRMAR/ACEPTAR UN CONTRATO QUE LE SEA OFRECIDO, EL PRODUCTOR SE RESERVA EL DERECHO 
BAJO SU ABSOLUTA DISCRECIÓN, DE DESCALIFICAR AL GANADOR DE LA COMPETENCIA Y DEL PREMIO Y 
A SELECCIONAR A OTRO GANADOR O NO TENER GANADOR, Y CUALQUIER GANADOR QUIEN REHUSE 
FIRMAR  CUALQUIERA DE LOS CONTRATOS, COMO PEDIDO POR EL PRODUCTOR, PERDERÁ EL PREMIO.  
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