TÉRMINOS Y CONDICIONES
ENTRADAS VIRTUALES NOCHE CREMA 2021
La adquisición del presente producto supone la aceptación expresa por parte del
adquirente de las siguientes condiciones:
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:
NOCHE CREMA 2021: Presentación del plantel del Club Universitario de Deportes a

emitirse vía señal de GOLPERÚ. Dicho evento se encuentra supeditado a las disposiciones
gubernamentales pertinentes. Asimismo, la realización del evento se encuentra sujeto a
las autorizaciones que apruebe la autoridad competente; motivo por el cual, el Club
Universitario de Deportes se reserva el derecho a reprogramar el mismo.
ADQUIRENTE: Persona natural o jurídica que puede comprar hasta una (01) entrada

virtual. Es la única persona que gozará de los beneficios contemplados en los términos y
condiciones que otorga el producto Entradas Virtuales del evento Noche Crema 2021.
CESIÓN DE DERECHOS: Acto mediante el cual el adquirente y/o los terceros que lo
acompañen ceden todos los derechos de autor, propiedad intelectual y derechos

conexos a favor del Club Universitario de Deportes de acuerdo a lo estipulado en los
términos y condiciones. Asimismo, dicha cesión faculta al Club Universitario de Deportes
a utilizar la imagen del adquirente y/o terceros que lo acompañen para la ejecución,
reproducción y difusión pública en los medios de comunicación y/o digitales que el Club
libremente determine.
ENTRADAS VIRTUALES: Es el producto ofrecido bajo 3 tipos distintos: Entrada Virtual Foto,
Entrada Virtual Tablita y Entrada Virtual Tótem. Cada una de las 3 contemplan beneficios
distintos.
FOTOGRAFÍA: Es la imagen que el adquiriente debe adjuntar en el proceso de compra.
Dicha imagen se usará para publicarla en las distintas plataformas digitales de manera
previa, durante y después del evento.
TABLITAS DE ALIENTO: Es el merchandising incluido únicamente en 2 de los 3 tipos de
Entradas Virtuales: Entrada Virtual Tablita y Entrada Virtual Tótem.
EL COLLAGE VISUAL: Es un video de seis (6) minutos donde se reproducen por el lapso de

veinte (20) segundos hasta treinta y cinco (35) fotografías que son enviadas por los
adquirentes.
PANTALLA LED PRINCIPAL: Soporte donde se publicarán las fotografías de los adquirientes
de la Entrada Virtual Foto y la Entrada Virtual Tablita.

PANTALLAS LED TOTEMS: Soporte donde se publicarán las fotografías de los adquirientes
de la Entrada Virtual Tótem.

STOCK: Cantidad máxima de espacios disponibles para colocar la imagen del

ADQUIRIENTE, en la pantalla principal (1) y en las pantallas tótems (4).

●

La plataforma Joinnus (joinnus.com) solicitará los siguientes datos personales al

momento de adquirir las entradas virtuales para la Noche Crema 2021: Nombres y
apellidos, DNI, correo electrónico, teléfono celular, distrito y ciudad. Estos datos se
encuentran guardados en nuestro Banco de Datos Personales, los cuales podrán ser
utilizados por el Club Universitario de Deportes para fines comerciales y de marketing,
donde se incluye mensajes por correo electrónico, SMS, WhatsApp u otra plataforma que
el Club estime conveniente.
●

Corroborar que los datos emitidos y así como la información brindada por el

evento sean correctos.
●

No hay cambios o devoluciones, excepto por cancelación del evento.

●

El organizador, en este caso el Club Universitario de Deportes, no se hace

responsable por cualquier inconveniente que ocurra con la tarjeta de crédito o débito o
pasarela de pagos con la que se realice el cobro de las entradas virtuales.
●

El producto Entradas Virtuales permite al adquirente comprar una serie de

beneficios y subir en la plataforma de Joinnus su fotografía en buena resolución para ser
publicitada en la presentación oficial del plantel del Club Universitario de Deportes.
●

En “la fotografía” solo podrá participar el adquirente.

●

En “la fotografía”, el adquirente deberá vestir preferentemente, prendas alusivas

al Club Universitario de Deportes.
●

En “la fotografía” el adquirente deberá utilizar prendas de vestir que no sean

contrarias a la moral y buenas costumbres. Se encuentra terminantemente prohibido que
el adquirente aparezca desnudo y/o semi desnudos. En caso el adquiriente incumpla
con dicho termino y condición, se omitirá reproducir dicha imagen sin que ello genere
una obligación de devolución por parte del organizador.
●

En “la fotografía”, el adquirente no podrá proferir ni vestir ningún tipo de prenda

que contenga expresiones que fomenten la violencia contra el entorno deportivo y
administrativo del Club Universitario de Deportes, así como tampoco vinculadas al
ámbito político, religioso, económico, social, racial, cultural, etc. Asimismo, se encuentra
prohibido utilizar prendas de vestir que se relacionen con otros clubes de fútbol distintos
al Club Universitario de Deportes y/o que incentiven la violencia entre los propios hinchas
del Club. Tampoco podrán manifestar ningún tipo de ofensa, insulto, crítica, injuria,
amenaza, calumnia, calificativos despectivos, y en general, ningún tipo de adjetivo de
cualquier índole que pueda resultar ofensivo y/o discriminatorio. En caso el adquiriente
incumpla con dicho termino y condición, se omitirá reproducir dicha imagen sin que ello
genere una obligación de devolución por parte del organizador.
●

En “la fotografía” el adquirente no podrá hacer uso de prendas de vestir que

promuevan, incentiven, difundan, promocionen, ningún tipo de producto y/o servicio de
ninguna clase. En caso el adquiriente incumpla con dicho termino y condición, se omitirá

reproducir dicha imagen sin que ello genere una obligación de devolución por parte del
organizador.
●

El Club Universitario de Deportes analizará el contenido de "la fotografía" y

determinará si cumple con los criterios establecidos en los términos y condiciones,
pudiendo aprobarlo o desestimarlo.
●

El adquirente de cualquier Entrada Virtual en el transcurso de su compra deberá

adjuntar su fotografía. En caso el adquirente no adjunte dicho archivo, éste perderá la
posibilidad de hacerlo luego, sin derecho a reembolso o reclamo.
●

“La fotografía” será incluido en un “Collage Visual” (en adelante, “El Collage”) en

donde podrán abarcarse hasta 6 minutos de fotos de los adquirientes.
●

“El Collage” podrá ser publicado en cualquiera de las siguientes plataformas:

Redes Sociales y/o Canal de Youtube y/o Página Web del Club Universitario de Deportes;
Redes Sociales y/o Canal de Youtube y/o Página Web de MOVISTAR; Redes Sociales y/o
Canal de Youtube y/o Página Web y/o Canales de Televisión de Media Networks
(MOVISTAR DEPORTES); Redes Sociales y/o Canal de Youtube y/o Página Web y/o
Canales de Televisión de GOLPERU; Redes Sociales y/o Canal de Youtube y/o Página
Web JOINNUS; Redes Sociales y/o Canal de Youtube y/o Página Web de los Sponsors
Oficiales del Club Universitario de Deportes.
ENTRADAS VIRTUALES.Entrada Virtual Foto: Consiste en la publicación de una (01) foto del adquiriente que será
transmitida en la pantalla principal de la presentación oficial del plantel 2021 del Club
Universitario de Deportes dentro de un video de 6 minutos en total con otras fotos. El
tamaño de la fotografía en la pantalla principal tendrá la medida de 2.00 metros de alto
por 1 metro de ancho. La fotografía debe ser un plano medio con la persona de frente
mirando a la cámara y sonriendo. (Según imágenes referenciales de fotos en Tótem y
Pantalla LED).
El stock disponible es de seiscientos treinta (630) unidades.
“La fotografía” debe tener las siguientes características técnicas:
-

Formato vertical.

-

En alta resolución (400 x 800 px).

Es de responsabilidad del adquiriente adjuntar “la fotografía” en el momento de la
compra. El Club U no se responsabiliza por la falta del material antes mencionado.
La vigencia en la que se podrá adquirir esta entrada virtual es del 16 de febrero al 03 de
marzo. El valor de esta entrada virtual es de S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles).

Además, por la compra de esta entrada virtual, el adquiriente se lleva automáticamente
un cupón del veinte por ciento (20%) de descuento válido para comprar en
marathon.store.
Condiciones del cupón: El descuento sólo aplica para productos del Club Universitario
de Deportes. Válido para una sola compra. No acumulable con otras promociones.
Stock máximo por cliente de 1 promoción por transacción. Este cupón de Marathon
tiene vigencia hasta el 12 de marzo.
El envió del cupón de Marathon será al correo electrónico registrado por el adquiriente
en la plataforma Joinnus dentro de las 48 a 72 horas de comprada la entrada virtual.
Entrada Virtual Tablita: Consiste en la publicación de una (01) foto del adquiriente que
será transmitida en la pantalla principal de la presentación oficial del plantel 2021 del
Club Universitario de Deportes dentro de un video de 6 minutos en total con otras fotos. El
tamaño de la fotografía en la pantalla principal tendrá la medida de 2.00 metros de alto
por 1 metro de ancho. La fotografía debe ser un plano medio con la persona de frente
mirando a la cámara y sonriendo.
El stock disponible es de seis cientos treinta (630) unidades.
“La fotografía” debe tener las siguientes características técnicas:
-

Formato vertical.

-

En alta resolución (400 x 800 px).

Es de responsabilidad del adquiriente adjuntar “la fotografía” en el momento de la
compra, el Club U no se responsabiliza por la falta del material antes mencionado.
La vigencia en la que se podrá adquirir esta entrada virtual es del 16 de febrero al 03 de
marzo. El valor de esta entrada virtual es de S/ 50.00 (Cincuenta con 00/100 Soles).
Asimismo, comprando esta entrada virtual, el consumidor adquirirá un producto
compuesto por dos tablas de madera, unidas por una bisagra y llevará serigrafiado los
siguientes elementos:
●

Logo de la U.

●

Logo Noche Crema 2021.

●

Frase: “Y dale U – Campeón”.

Este producto será enviado al domicilio que el adquiriente designe al momento de la
compra. El precio de esta entrada virtual incluye el delivery a nivel nacional.
La entrega de estas tablitas del hincha tendrá como fecha máxima de entrega el 10 de
marzo del año 2021.
La empresa de Courier es la responsable del envío de esta compra. En el siguiente Link, le
mostramos los plazos de entrega según la zona y ciudad donde adquieran dicho
producto.

Ver AQUÍ
Además, por la compra de esta entrada virtual, el adquiriente se lleva automáticamente
un cupón del veinte por ciento (20%) de descuento válido para comprar en
www.marathon.store.
Condiciones del cupón: El descuento sólo aplica para productos del Club Universitario
de Deportes. Válido para una sola compra. No acumulable con otras promociones.
Stock máximo por cliente de 1 promoción por transacción. Este cupón de Marathon
tiene vigencia hasta el 12 de marzo.
El envió del cupón de Marathon será al correo electrónico registrado por el adquiriente
en la plataforma Joinnus dentro de las 48 a 72 horas de comprada la entrada virtual.
Entrada Virtual Tótem: Consiste en la publicación de una (01) foto del adquiriente que
será transmitida en las pantallas LED llamadas TÓTEMS de la presentación oficial del
plantel 2021 del Club Universitario de Deportes. Estas pantallas Tótems estarán al lado del
jugador para la foto oficial de la presentación. El tamaño de la fotografía en la pantalla
principal tendrá la siguiente medida de 3.00 metros de alto por 1.50 metro de ancho. La
fotografía de ser un plano medio con la persona de frente mirando a la cámara y
sonriendo.
El stock disponible es de doscientos cuarenta (200) unidades.
“La fotografía” debe tener las siguientes características técnicas:
-

Formato vertical.

-

En alta resolución (400 x 800 px).

Es de responsabilidad del adquiriente adjuntar “la fotografía” en el momento de la
compra, el Club U no se responsabiliza por la falta del material antes mencionado.
La vigencia en la que se podrá adquirir esta entrada virtual es del 16 de febrero al 03 de
marzo. El valor de esta entrada virtual es de S/ 75.00 (Setenta y Cinco con 00/100 Soles).
Asimismo, comprando esta entrada virtual, el consumidor adquirirá un producto
compuesto por dos tablas de madera, unidas por una bisagra y llevará serigrafiado los
siguientes elementos:
●

Logo de la U.

●

Logo Noche Crema 2021.

●

Frase: “Y dale U – Campeón”.

Estas tablitas serán enviadas al domicilio que el adquiriente designe al momento de la
compra. El precio de esta entrada virtual incluye el delivery a nivel nacional.
La entrega de estas tablitas del hincha tendrá como fecha máxima de entrega el 10 de
marzo.

La empresa de Courier es la responsable del envío de esta compra. En el siguiente Link, le
mostramos los plazos de entrega según la zona y ciudad donde adquieran dicho
producto.
Ver AQUÍ
Además, por la compra de esta entrada virtual, el adquiriente se lleva automáticamente
un cupón del veinte por ciento (20%) de descuento válido para comprar en
www.marathon.store.
Condiciones del cupón: El descuento sólo aplica para productos del Club Universitario
de Deportes. Válido para una sola compra. No acumulable con otras promociones.
Stock máximo por cliente de 1 promoción por transacción. Este cupón de Marathon
tiene vigencia hasta el 12 de marzo.
El envió del cupón de Marathon será al correo electrónico registrado por el adquiriente
en la plataforma Joinnus dentro de las 48 a 72 horas de comprada la entrada virtual.
Otras Disposiciones. ●

El adquiriente y/o los terceros, autorizan expresamente al Club Universitario de

Deportes, para que pueda utilizar la representación gráfica de su rostro, cuerpo, silueta o
cualquier otro tipo de forma o aspecto que lo identifique bajo cualquier medio conocido
o por conocer, así como su imagen, voz y demás características asociadas, para que
pueda ser utilizada en publicidad u otra actividad comercial a título gratuito u oneroso
que el Club Universitario de Deportes considere pertinente.
●

Dicha autorización otorgada expresamente faculta al Club Universitario de

Deportes a utilizar su imagen y voz para la ejecución, reproducción y difusión pública en
los medios de comunicación y/o digitales que el Club libremente decida (tales como
páginas web, publicidad en internet, todos los formatos de banners y videobanners,
videos en YouTube, Fanpages oficiales en Facebook, en la cuenta oficial en Twitter,
publicidad en exteriores —vallas digitales— y en cualquier otra forma de difusión por
medio digital creado o por crearse), por un periodo indeterminado. Se precisa que
dentro de esta autorización se encuentra comprendida la facultad del Club Universitario
de Deportes para usar total o parcialmente la integridad de las imágenes. Asimismo, el
Club podrá ceder todo o parte de “la fotografía” o “collage” enviado por el adquiriente
y/o los terceros.
●

El adquiriente manifiesta expresamente que las autorizaciones brindadas

mediante el presente acuerdo las realiza a título gratuito y de manera voluntaria,
encontrándose absolutamente de acuerdo con ello.

●

El incumplimiento por parte del adquirente de cualquiera de las estipulaciones

comprendidas en los presentes términos y condiciones, respecto a las especificaciones
vinculadas a “la fotografía”, dará lugar a que el mismo no sea subido y el que
adquirente no sea considerado para ninguno de los beneficios que otorga las ENTRADAS
VIRTUALES, no habiendo lugar a reclamo y/o devolución de ninguna clase que pueda
solicitar el adquirente.
●

Asimismo, en la pantalla LED se transmitirá un video de recopilación de los

abonados de “Vamos Merengue” en contraprestación a los nuevos beneficios que se le
otorgaron en su oportunidad.
Lima, 15 de febrero de 2021.

