Terminos y Condiciones Cyberix
Condiciones Generales
1.Con la compra de la entrada y/o el ingreso al evento se adquiere la calidad de
PARTICIPANTE en el evento Cyberix, en adelante el EVENTO organizado por GRUPO MDP y
MTS Producciones, en adelante la ORGANIZACIÓN. Con su ingreso al evento, el
PARTICIPANTE tiene por aceptadas las reglas contenidas en estos términos y condiciones,
aceptando asimismo regirse por el código de conducta para el evento y sus penalidades.
2.Edad mínima de ingreso al EVENTO
Para poder ingresar al evento la edad mínima es de 7 años. Los menores a esa edad no
podrán ingresar ni siquiera siendo acompañados por su padres o tutores. Dicha circunstancia
no otorgará derecho a reembolso de las entradas ni compensación alguna para quienes se
presenten al evento con sus entradas pero no puedan ingresar por estar acompañados de
menores.
3.Consentimiento de captación y/o uso de imagen, voz, y/o apariencia
El PARTICIPANTE entiende y acepta que el EVENTO está siendo fotografiado, filmado y/o
transmitido, consintiendo desde y con su ingreso al EVENTO en la captación y/o reproducción
de su imagen, voz y/o apariencia. Si desea retirar el consentimiento, el PARTICIPANTE debe
proceder a retirarse del EVENTO, sin que esta circunstancia otorgue derecho al reembolso de
la entrada ni ningún otro tipo de compensación. El retiro del consentimiento no podrá afectar de
ninguna manera la captación de imagen, voz y/o apariencia realizada previamente, ni otorgara
derechos de compensación alguna.
EL PARTICIPANTE entiende y acepta que la ORGANIZACIÓN tiene la propiedad sobre los
derechos intelectuales del material captado y que puede utilizarlo, modificarlo, reproducirlo y/o
cederlo a terceros para su utilización y/o reproducción, para cualquier propósito dentro de los
límites autorizados por la ley, incluidos aquellos de carácter comercial, pudiendo explotarse en
todo el mundo y en todos los ámbitos (publicidad, edición, prensa, paqueteria promocional,
diseño, entre otros reservados al criterio de la ORGANIZACIÓN), sin limitación territorial ni
temporal alguna. Asimismo, el PARTICIPANTE garantiza que para el eventual caso en que se
pudiera interpretar de otra manera, se compromete irrevocablemente a cederlo sin derecho de
compensación alguno.
Con su ingreso, el PARTICIPANTE acepta y consiente los usos y/o reproducción de su imagen,
voz y/o apariencia por parte de la ORGANIZACIÓN, así como de aquellos terceros a quienes la
ORGANIZACIÓN cediera o licenciara el material resultante.
Estos usos incluyen, pero no se limitan, a su transmisión en vivo y en directo, su reproducción,
edición y/o compilación, en videos, publicaciones, anuncios, comunicados de prensa,
publicación en sitios web, redes sociales y cualquier tipo de promoción, su integración en
cualquier otro material (fotografía, dibujo, ilustración, pintura, vídeo, animaciones, etc), la
extracción escrita de tales grabaciones y su traducción, así como su uso en materiales
audiovisuales en cualquier medio o soporte, reproducción en medios de comunicación
audiovisual, radial, gráfico, internet, vía pública, en cualquier soporte conocido o a conocerse,
incluyendo la posibilidad de realizar dicha utilización en el marco de otros eventos similares que
se generen en el futuro, a fin de que la misma sea divulgada y/o incorporada con fines
publicitarios y/o de difusión. Asimismo renuncio a cualquier derecho que el suscrito pueda
tener para inspeccionar o aprobar previamente el uso, edición y/o reproducción de la
imagen,voz, participación y/o apariencia.
El PARTICIPANTE entiende y acepta que la autorización y cesión que aquí se instrumenta es a
título gratuito, y que no recibirá ninguna compensación por la captación, reproducción, edición
y/o el uso de tales imágenes, videos, interpretación, ejecución, participación y/o, apariencia, o
de su nombre en conexión con los propósitos aquí establecidos.
El PARTICIPANTE libera a la ORGANIZACIÓN, así como a sus agentes, representantes y
cesionarios, comprometiéndose a no reclamar ni demandar, y a mantenerlos indemnes de
cualquier reclamo y demanda que eventualmente surja de o en conexión con el uso de su
nombre, semejanza, imagen, voz, participación y / o apariencia, incluyendo cualquiera tipo de

reclamo de vinculado a la protección de datos personales, derecho de publicidad, apropiación
indebida o mal uso de la imagen, y / o difamación.
El PARTICIPANTE garantiza asimismo que a ninguna otra parte se le ha otorgado una licencia
exclusiva sobre los derechos sobre su imagen, voz y/o apariencia, y que no se requiere la
autorización o el consentimiento de ninguna otra parte con respecto a los mismos.
3.Objetos Personales
El PARTICIPANTE entiende y acepta que tiene la responsabilidad exclusiva por el cuidado de
sus objetos personales y pertenencias en el transcurso del EVENTO, aceptando que la
ORGANIZACIÓN no se hace responsable por objetos perdidos y/u olvidados en el evento.
4. Salida del EVENTO
El PARTICIPANTE que decida retirarse del EVENTO, entiende y acepta que esto implica que
no puede volver a ingresar al EVENTO, sin que esto genere derecho de compensación alguna.

Código de Conducta
● No se encuentra permitido el ingreso con alimentos y/o bebidas de ningún tipo.
● Está prohibido consumir alimentos y/o bebidas en la áreas designadas para juego.
Cualquier desperfecto ocasionado en los equipos por parte de una actitud del
PARTICIPANTE en transgresión a esta regla será su exclusiva responsabilidad,
debiendo responder por los costos en que se incurra.
● El PARTICIPANTE acepta conducirse de manera apropiada dentro del EVENTO, tanto
en relación con el STAFF de la ORGANIZACIÓN, ARTISTAS Y JUGADORES, así como
respecto de los demás PARTICIPANTES.
● EL PARTICIPANTE entiende y acepta que aquellas conductas inaceptables darán lugar
a su expulsión inmediata del evento, sin lugar a reembolso de la entrada ni
compensación alguna, todo sin perjuicio de las demás acciones que la gravedad de la
conducta amerite.
● A manera de ejemplo pero sin limitarse a estos, se considerarán conductas inaceptables
que motivan la expulsión:
○ Comentarios o actos discriminatorios en relación al género, identidad de género
y su expresión, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, tamaño
corporal, raza, etnia, edad o religión, entre otros.
○ Cualquier tipo de amenazas verbales, personales o en línea en el transcurso del
EVENTO
○ Actos de intimidación, persecución, o falta de competencia leal deportiva.
○ Actos destinados a interrumpir o perturbar el desarrollo de las sesiones o
eventos.
○ Contacto físico no deseado, insistencia o acoso.
○ Solicitar la ayuda de otros, ya sea en persona o en línea, para perseguir, acosar
o perturbar a otro PARTICIPANTE, miembro del STAFF, JUGADOR o ARTISTA.
Los derechos intelectuales sobre los presentes Términos y Condiciones se encuentran
protegidos por derechos de autor y han sido asignados a GRUPO MDP S.A. Cualquier
reproducción y/o uso no autorizado, en todo o en parte de los mismos, es pasible de las
sanciones de ley, así como de las acciones civiles de indemnización.

04. AGRESIONES
En caso de maltrato verbal y/o físico a miembros del staff o púbico en general por parte
de algún visitante, la convención tendrá el derecho de expulsarlo de la misma, como
así también proceder legalmente, según sea el caso.

