
REGLAS DEL CONCURSO “BATALLA SEO” DE WIX (las “Reglas”) 

● ESTE CONCURSO NO ESTÁ PATROCINADO, RESPALDADO O ADMINISTRADO POR FACEBOOK, 
TWITTER O GOOGLE, NI ASOCIADO CON ESTOS DE MODO ALGUNO. 

● SE TRATA DE UN CONCURSO BASADO EN HABILIDADES. 
● NO SE NECESITA REALIZAR NINGUNA COMPRA. 

Importante: Lee estas Reglas antes de inscribirte en el Concurso. Al participar en este Concurso, aceptas cumplir esta 
Reglas. 

1. PATROCINADOR 

El Concurso está patrocinado y organizado por Wix.com, Ltd. (con sus compañías mundiales afiliadas: 
“Wix” o “Patrocinador”), que tiene su sede principal en 40 Nasal Tel Aviv Street, Tel Aviv, Israel. Este 
Concurso no está patrocinado, respaldado o administrado por ningún canal social o por Google Inc., ni 
asociado con ninguno de estos. 

2. REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

2.1. El concurso Batalla SEO de Wix (el “Concurso”) está abierto únicamente a agencias SEO (es decir, 
personas jurídicas o personas físicas que ofrezcan servicios de SEO, entre otros) (“Participante(s)”) 
que (i) en el caso de ser personas físicas: (A) sean residentes legales y estén físicamente ubicados y 
residan en una jurisdicción en la que se permita este tipo de concurso; y (B) sean mayores de edad 
en su jurisdicción de residencia a la fecha de la entrada; o bien, (ii) en el caso de ser personas 
jurídicas: estén legalmente constituidas en una jurisdicción en la que este tipo de concurso esté 
permitido para entidades. Los empleados del Patrocinador o Moderador (tal como se define a 
continuación) y todos los miembros directos de la familia o aquellas personas que vivan en el mismo 
domicilio que estos no pueden participar en el Concurso. La empresa matriz del Moderador o 
Patrocinador, así como sus afiliadas, filiales, agencias de publicidad, entidades bajo el programa de 
afiliados del Patrocinador que anuncian el Concurso y otros proveedores de premios, directores y 
directivos, o clientes del Moderador, no pueden participar en el Concurso. 

2.2. Las personas físicas o jurídicas que (1) sean residentes o estén constituidas en países sujetos a 
embargo por parte de los EE. UU., (2) residan u operen habitualmente en países sujetos a embargo 
por parte de los EE. UU., o (3) tengan otro tipo de prohibición por parte de programas de sanciones 
y controles de exportación, no pueden participar en el Concurso. 

3. OBJETIVO DEL CONCURSO 

La finalidad del Concurso es determinar cuál de los dos Dominios de la batalla: www.wixseolovers.com y 
www.wixseohaters.com, operados por cada uno de los dos Finalistas (tal como se define a continuación) 
obtiene un posicionamiento más alto en la búsqueda orgánica de Google (excluidos los resultados de 
búsqueda local), al buscar el término “Wix SEO” al final del Concurso. 

4. CÓMO INSCRIBIRSE 

4.1. Las Entradas (tal como se define a continuación) pueden enviarse a partir de las 08:00 a. m. hora del 
este (“ET”) del 6 de mayo de 2019, hasta las 08:00 a. m. ET del 6 de junio de 2019 (el “Período de 
entrada”). 

4.2. Las Entradas pueden enviarse desde la Página de entrada del concurso en la siguiente dirección: 
www.wix.com/contest/seo-battle (la "Página del concurso"). 

4.3. Para participar en el Concurso, debes enviar tu Entrada durante el Período de entrada, de la siguiente 
manera: 

4.3.1. Accede a la Página del concurso y completa el formulario de presentación disponible en la Página 
del concurso con los siguientes datos: (i) nombre de la agencia, (ii) nombre de la persona de 
contacto, (iii) correo electrónico, (iv) si eres un Wix SEO Lover o un WIX SEO Hater, y (v) 
cualquier otro dato que el Patrocinador solicite en el proceso de presentación. 

http://www.wixseolovers.com/
http://www.wixseohaters.com/
http://www.wix.com/contest/seobattle


4.3.2. Para completar tu presentación debes aceptar estas Reglas y enviar tu Entrada pulsando el botón 
“Enviar ahora”. 

4.4. Una vez que el Patrocinador reciba tu presentación correctamente completada de acuerdo con estas 
Reglas, se considerará que has presentado una entrada al Concurso (“Entrada” o “Entradas”). Una 
Entrada se considera “recibida” cuando está cargada en la Página del concurso. Una prueba de envío 
de una Entrada no se considerará como prueba de recepción por parte del Patrocinador ni como 
prueba de cumplimiento de las Reglas. El Patrocinador no garantiza que una presentación vaya a ser 
recibida correctamente por el Patrocinador. 

4.5. El Patrocinador no tiene la obligación de informarte sobre una Entrada incompleta o que no cumpla 
los requisitos. Eres el único responsable de la conectividad a internet, del software o del hardware 
necesarios para crear o enviar cualquier Entrada. 

4.6. Las Entradas se considerarán presentadas por la persona o entidad cuya dirección de correo 
electrónico se proporcione en el formulario de presentación enviado a través de la Página del 
concurso. La elegibilidad para ser Finalista podrá estar sujeta a la confirmación de que la dirección 
de correo electrónico proporcionada en el formulario de presentación sea propiedad del Finalista. En 
el caso de una controversia relacionada con la propiedad de una Entrada, el Patrocinador o el 
Moderador podrán solicitar al posible ganador que presente pruebas de que está autorizado a actuar 
en nombre del respectivo Participante. El Patrocinador puede realizar múltiples campañas, 
concursos, sorteos u otras promociones simultáneamente y el Patrocinador no es responsable de las 
Entradas que se publiquen incorrectamente en la Página del concurso. 

4.7. Cada Participante puede presentar una (1) Entrada. 

4.8. No estás obligado a darle un “Me gusta” o a seguir la página de Facebook de Wix, o las páginas en 
redes sociales de cualquier otro Patrocinador, ni a realizar ninguna compra en Wix para participar en 
el Concurso o ser elegible para el Premio. 

5. ELECCIÓN DE LOS FINALISTAS 

5.1. Un profesional independiente, el Sr. Lukasz Zelezny, presidirá como Moderador del concurso (el 
“Moderador” o “Juez”). 

5.2. El Moderador revisará, hasta el 19 de junio de 2019, las Entradas de los Participantes y elegirá dos 
(2) finalistas de entre todas las Entradas (los “Finalistas”). Uno de los Finalistas será elegido de 
entre aquellos Participantes que hayan indicado que son Wix SEO Lovers, y el otro Finalista será 
elegido de entre el grupo de Participantes que hayan indicado que son Wix SEO Haters. 

5.3. Los Finalistas serán elegidos según los siguientes criterios: 

5.3.1. Posicionamiento de la agencia en Google (20%) 
5.3.2. Reseñas online positivas (20%) 
5.3.3. Habilidades técnicas (20%) 
5.3.4. Calidad del contenido (20%) 
5.3.5. Presencia online (10%) 
5.3.6. Número de clientes (5%) 
5.3.7. Años de experiencia (5%) 

5.4. El Moderador puede utilizar cualquier medio a su disposición para elegir a los Finalistas, incluidos, 
entre otros, (i) la recepción de información de terceros, (ii) la realización de entrevistas con cualquiera de los 
Participantes y (iii), en conexión con la determinación del finalista de “Wix SEO Lovers”, la consulta con el 
Patrocinador. 

5.5. El Moderador notificará a los Participantes acerca de su nominación alrededor del 16 de julio de 
2019, por correo electrónico o cualquier otro medio que el Moderador considere oportuno. Se requiere a los 
Finalistas que mantengan en secreto su nominación hasta la realización del anuncio público de sus 
nominaciones, tal como se describe a continuación. 

5.6. El Patrocinador anunciará los Finalistas  alrededor del 16 de julio de 2019, en la Página del concurso. 



5.7. Se podrá requerir a los Finalistas que envíen una declaración de cumplimiento y de confirmación y 
que la presenten dentro del plazo especificado en la notificación, para cumplir con los requisitos para ser 
nominados como Finalistas. Si el posible Finalista no envía dicha declaración en el plazo correspondiente, su 
Entrada podrá descalificarse a la entera discreción del Patrocinador y se podrá seleccionar un posible 
Finalista alternativo. 

6. CREACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB DE LA BATALLA WIX; CUENTAS DE GOOGLE 

6.1. El Finalista elegido del grupo “Wix SEO Lovers” (el “Finalista Wix Lover”), recibirá del 
Patrocinador el dominio: www.wixseolovers.com. El Finalista elegido del grupo “Wix SEO 
Haters” (el “Finalista Wix Hater”), recibirá del Patrocinador el dominio: www.wixseohaters.com 
(denominados de forma conjunta, los “Dominios de la batalla”). 

6.2. El Patrocinador podrá comenzar a proporcionar los respectivos Dominios de la batalla a los 
Finalistas hasta cinco días posteriores al anuncio, de acuerdo con lo expresado en el punto 5.6 

6.3. Cada Finalista debe crear su propia página web (la(s) “Página(s) web de la batalla Wix” en el 
dominio que haya recibido del Patrocinador. Cada Página web de la batalla Wix debe cumplir las 
siguientes condiciones: 

6.3.1. El Finalista Wix Lover debe crear la Página web de la batalla Wix en la plataforma del 
Patrocinador (de acuerdo con los Términos de uso del Patrocinador, que pueden consultarse aquí:  
https://www.wix.com/about/terms-of-use. 

6.3.2. El Finalista Wix Hater debe crear la Página web de la batalla Wix en cualquier plataforma, 
excepto en la plataforma del Patrocinador. 

6.3.3. Las Páginas web de la batalla Wix deben crearse, mantenerse y promocionarse de acuerdo con las 
Directrices para webmasters de Google publicadas e n h t t p s : / /
support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=en (las "Directrices"). Cualquier actividad que 
infrinja las Directrices podrá ser motivo de descalificación del Finalista y de su Entrada de la 
participación en el Concurso. 

6.3.4. Además, los Finalistas tienen prohibido realizar las actividades que se enumeran en el 
Documento A adjunto. 

6.3.5. El contenido de las Páginas web de la batalla Wix debe estar en inglés. 
6.4. La Página web de la batalla Wix no debe contener contenido que (i) sea sexualmente explícito, 

violento o despectivo con cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; 
profano o pornográfico; (ii) promueva el alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas/armas de fuego (o el 
uso de cualquiera de estos) o una agenda política concreta; (iii) sea obsceno u ofensivo; (iv) difame, 
tergiverse o contenga comentarios despectivos sobre otras personas o empresas; (v) contenga 
marcas, logotipos, nombres comerciales o imágenes comerciales (como envases distintivos o 
exteriores/interiores de edificios) que sean propiedad de terceros sin la licencia o el consentimiento 
pertinente; (vi) infrinja los derechos de cualquier otra persona o entidad por el uso de sus nombres o 
imágenes, o que muestre o haga referencia a cualquier persona reconocible sin el consentimiento 
informado de esa persona; (vii) infrinja los materiales con derechos de autor que sean propiedad de 
terceros (incluidas fotografías, esculturas, pinturas y cualquier otra obra de arte o imagen publicada 
en páginas web, la televisión, películas u otros medios); o (viii) infrinja cualquier ley o término legal 
aplicables a dicha Entrada, incluidas las condiciones del servicio de Facebook. 

6.5. Los Finalistas deben publicar su Página web de la batalla Wix hasta dos semanas después del 
anuncio, de acuerdo a la sección 5.6 

6.6. Además, cada Finalista, antes de publicar la Página web de la batalla Wix respectiva, debe (i) abrir 
cuentas en Google Analytics y Google Search Console, las cuales se asociarán con su Página web de 
la batalla Wix; y (ii) proporcionar derechos de administración a la dirección de correo electrónico 
del Moderador (tal como se define a continuación): judgewixseobattle@gmail.com. 

6.7. Es responsabilidad de cada Finalista verificar que la Página web de la batalla Wix que creen cumpla 
todas las leyes aplicables y no infrinja ni incumpla los derechos de terceros, y que el Finalista sea 
propietario de todos los derechos y títulos, o que, de lo contrario, tenga (y vaya a seguir teniendo) 
los plenos poderes, licencias, consentimientos y autoridad necesarios para crear y mantener la 
Página web de la batalla Wix, y para incluir en ella el contenido que esta presenta. 

http://www.wixseolovers.com/
http://www.wixseohaters.com/
https://www.wix.com/about/terms-of-use
https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=en
https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=en
mailto:judgewixseohero@gmail.com


7. CONDUCTA DURANTE EL PERÍODO TRANSITORIO; MODERADOR 

7.1. Durante el período entre el anuncio de los Finalistas y el anuncio del Ganador del primer premio (tal 
como se define a continuación) (el “Período transitorio”), cada Finalista: 

7.1.1. Deberá cumplir con las Directrices durante la promoción de su Página web de la batalla Wix. 

7.1.2. No deberá involucrarse en ninguna de las actividades que se enumeran en el Documento A 
durante la promoción de su Página web de la batalla Wix. 

7.1.3. No deberá interferir de ningún modo con la promoción de la Página web de la batalla Wix del 
otro Finalista (para evitar dudas, la notificación al Moderador sobre el incumplimiento de la otra 
Página web de la batalla Wix no será considerada como una interferencia). 

7.1.4. No deberá cambiar el nombre del dominio proporcionado por el Patrocinador. 

7.1.5. No deberá utilizar ningún dominio ya existente para redirigir tráfico hacia su Página web de la batalla 
Wix o desde esta. 

7.2. Además, el Moderador proporcionará a cada Finalista acceso a una carpeta designada de Google 
Docs, en la que podrán cargar el contenido de su Página web de la batalla Wix, tan pronto como se 
cree ese contenido. Los Finalistas no están obligados a cargar su contenido. Sin embargo, en caso de 
cualquier controversia relacionada con el cumplimiento de las Directrices, los Finalistas que hayan 
cargado dicho contenido podrán tener derecho a utilizar el contenido de la carpeta como evidencia 
de la veracidad de sus declaraciones y, en caso de controversia, sus declaraciones prevalecerán sobre 
las declaraciones de otras partes, a menos que se demuestre lo contrario. 

7.3. El Moderador tendrá derecho a realizar un seguimiento del posicionamiento de las Páginas web de la 
batalla Wix y a publicar, en los canales online del Patrocinador, su posición o datos y estadísticas 
adicionales acerca de las Páginas web de la batalla Wix. 

7.4. Durante el Período transitorio y a más tardar el 1. º de septiembre de 2019, el Patrocinador deberá 
transferir a cada uno de los Finalistas doscientos cincuenta dólares estadounidenses (USD 250) por 
los costos incurridos por los Finalistas durante dicho período (el “Importe del incentivo”). 

7.5. El Moderador será responsable de: 

7.5.1. Revisar, a su entera discreción, las Páginas web de la batalla Wix, para comprobar el 
incumplimiento con las Directrices y los términos de la Sección 0 y de esta Sección 7 (el 
“Incumplimiento”). 

7.5.2. Determinar, a su entera discreción, si una Página web de la batalla Wix revisada infringe las 
Directrices o las Secciones 6 o 7 de estas (la “Página web que no cumple los requisitos”). 

7.5.3. Enviar cualquier notificación a los Finalistas en conexión con el Incumplimiento (“Notificación 
de advertencia”) y realizar cualquier actividad en relación con sus responsabilidades, tal como se 
describe en esta Sección 0. 

7.5.4. Decidir sobre las Apelaciones que se le envíen. 

7.5.5. Determinar, a su entera discreción, que una Página web que no cumpla los requisitos sea 
descalificada después de una Notificación de advertencia que no se haya desestimado tal como se 
describe abajo. 

7.6. El Moderador puede revisar cualquier Página web de la batalla Wix, ya sea por iniciativa propia o 
previa solicitud de un tercero. 

7.7. El Moderador puede suspender cualquier revisión de Incumplimiento si no dispone de medios 
suficientes para determinar si se produjo dicho Incumplimiento. En tal caso, se considerará que la 
Página web de la batalla Wix respectiva cumple con las Directrices. 

7.8. En su revisión, el Moderador podrá utilizar todos los recursos o procedimientos que considere 
oportunos. El Moderador también podrá solicitar información adicional por parte de terceros. 



7.9. Si el Moderador concluye que una Página web de la batalla Wix es una Página web que no cumple 
los requisitos: 

7.9.1. El Moderador comunicará su decisión al Finalista respectivo y le informará que su Página web de 
la batalla Wix no cumple con los requisitos mediante una Notificación de advertencia. La 
Notificación de advertencia debe incluir el motivo de la notificación y el plazo en que se requiere 
al Finalista que corrija el Incumplimiento (el cual será de al menos 10 días laborables), teniendo 
en cuenta que, a partir del 1. º de diciembre, el período de corrección será solamente de 3 días 
laborables a partir de la recepción de la decisión del Moderador, y que, en ningún caso, ningún 
período de corrección deberá extenderse más allá del 18 de diciembre de 2019. 

7.9.2. El Finalista respectivo podrá apelar la Notificación de advertencia del Moderador dentro de los 
10 días laborables a partir de la recepción de la notificación (el “Período de apelación”), 
teniendo en cuenta que, a partir del 1. º de diciembre de 2019, el Período de apelación será 
solamente de 3 días laborables a partir de la recepción de la decisión del Moderador, y que, en 
ningún caso podrán enviarse más apelaciones después del 11 de diciembre de 2019. Al realizar 
una apelación, el Finalista podrá proporcionar evidencias de la veracidad de sus declaraciones, 
siempre que utilice el formulario de apelación que le haya proporcionado el Moderador. 

7.9.3. En el caso de que el respectivo Finalista no realice ninguna apelación durante el Período de 
apelación y de que no corrija el Incumplimiento de acuerdo con las instrucciones recibidas, el 
Moderador informará al Patrocinador que dicho Finalista ha sido descalificado del Concurso y 
que, en ese caso, el Concurso debe finalizar, el otro Finalista debe considerarse Ganador y el 
Finalista descalificado debe recibir el importe correspondiente al Segundo premio, equivalente a 
la proporción del número de días a partir del 20 de junio de 2019 en que el Finalista que incumpla 
los requisitos haya participado en la Batalla, en función de la cantidad de días inicialmente 
previstos para la duración de la Batalla (p. ej., 180 días) (el “Importe de descalificación”). Por 
ejemplo, si la descalificación tuvo lugar 90 días después del 20 de junio de 2019, el Finalista 
deberá recibir el 50% del Segundo premio. 

7.9.4. En el caso de que el Finalista apele durante el Período de apelación, el Moderador deberá revisar 
la apelación y tomar una decisión final vinculante una vez que finalice dicha revisión. El 
Moderador podrá utilizar los medios de los que disponga para revisar la apelación y tomar una 
decisión. El Moderador no estará obligado a proporcionar ninguna justificación de su decisión. 

7.9.5. En el caso de que el Moderador determine que la apelación debe rechazarse, se lo notificará al 
Finalista y establecerá el plazo para la corrección del Incumplimiento. Si el Finalista no corrige el 
Incumplimiento de acuerdo con las instrucciones, el Finalista será descalificado del Concurso. El 
Moderador deberá informar al Patrocinador dicha descalificación y, en ese caso, el Concurso 
deberá finalizar, el otro Finalista será considerado Ganador y el Finalista descalificado recibirá el 
Importe de descalificación. 

7.9.6. En cualquier caso, después de tres Notificaciones de advertencia que no hayan sido descartadas 
tras una apelación, si un Finalista recibe una cuarta Notificación de advertencia (que no sea 
descartada tras una apelación), dicho Finalista no tendrá derecho a corregir el Incumplimiento y 
será automáticamente descalificado del Concurso. En ese caso, el Concurso deberá finalizar, el 
otro Finalista será considerado Ganador y el Finalista descalificado recibirá el Importe de 
descalificación. 

7.10. El Moderador tendrá derecho a realizar cualquier acción administrativa y a determinar los 
procedimientos administrativos requeridos para la imposición de sus poderes y responsabilidades 
descritos anteriormente. 

7.11. Es responsabilidad de cada Finalista proteger su página web de cualquier ataque o perturbación 
externa y ni el Patrocinador ni el Moderador serán responsables de eliminar dichos ataques o de 
encontrar las causas de estos. 

8. DEFINICIÓN DEL GANADOR 

8.1. La Página web de la batalla Wix ganadora se definirá de la siguiente manera: 

8.1.1.  El 19 de diciembre de 2019, a las 12:00 p. m. (mediodía) ET, el Moderador buscará la consulta 
“Wix SEO” en Google Search NYC, Nueva York, desde un ordenador de escritorio, mediante el 



navegador Chrome, en modo de incógnito. 



8.1.2. El Moderador anotará el nombre del dominio de la Página web de la batalla Wix que se posicione 
primero en la búsqueda orgánica de Google (sin incluir los resultados de búsqueda local) y esa 
página web será considerada la ganadora del primer premio del Concurso (el “Ganador del 
primer premio” o el “Ganador”). El otro Finalista será considerado el “Ganador del segundo 
premio”. 

8.2. La definición del Ganador del primer premio es definitiva y vinculante, sujeta a cualquier revisión 
posterior relacionada con el cumplimiento de las Reglas. 

9. PREMIO 

9.1. Sujeto a los términos de estas Reglas, el Patrocinador entregará a los Finalistas los siguientes 
Premios (el(los) “Premio(s)”): 

9.1.1. El Ganador del primer premio recibirá veinticinco mil dólares estadounidenses (USD 25.000) 
(incluidos todos los impuestos aplicables a ese importe) (el “Primer Premio”). 

VALOR APROXIMADO AL DETALLE: veinticinco mil dólares. 

9.1.2. El Ganador del segundo premio recibirá diez mil dólares estadounidenses (USD 10.000) 
(incluidos todos los impuestos aplicables a ese importe) (el “Segundo Premio”). 

VALOR APROXIMADO AL DETALLE: diez mil dólares. 

9.2. Los Premios (valor neto de cualquier deducción requerida en virtud de la ley aplicable por el 
Patrocinador) deberán transferirse a los Finalistas de la manera que decida el Patrocinador. 

9.3. El Premio no es transferible, no tiene equivalentes o sustituciones, excepto que el Patrocinador a su 
entera y absoluta discreción disponga lo contrario. Todos los detalles de Premio que no se 
especifiquen en estas Reglas serán determinados según a la entera y absoluta discreción del 
Patrocinador. 

9.4. El Patrocinador se reserva el derecho a sustituir el Premio (o una parte de este) por un premio de 
valor comparable o superior a su entera y absoluta discreción. 

9.5. Podrá requerirse a los Finalistas que proporcionen al Patrocinador información adicional relacionada 
con la Entrada, los datos de sus cuentas bancarias y otros datos que razonablemente pueda solicitar 
el Patrocinador. 

9.6. Los Finalistas serán los únicos responsables de todos los impuestos federales, estatales o locales, de 
acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables en el lugar de residencia del Ganador, así como de 
otras tasas, costos y otros arreglos asociados con el Premio que no sean proporcionados 
explícitamente por el Patrocinador tal como se establece en este documento. Se requerirá a los 
Finalistas que proporcionen al Patrocinador el número válido de su seguro social, el número válido 
de su identificación fiscal u otros datos de identificación, antes de entregarle el Premio, para la 
presentación de declaraciones fiscales. Se emitirá un formulario IRS 1099 o equivalente en nombre 
del Ganador por el valor real del Premio recibido. 

9.7. Sin perjuicio de los términos generales mencionados anteriormente, si los Finalistas no reclaman y 
recogen los Premios, si los Finalistas no cumplen con cualquier documento solicitado por el 
Patrocinador, o si no cooperan con el Patrocinador de cualquier otro modo solicitado, o bien por 
cualquier otro motivo a discreción razonable del Patrocinador, no conllevará ninguna 
responsabilidad para el Patrocinador. En virtud de las circunstancias previamente mencionadas, el 
Patrocinador se reserva el derecho de negarse a proporcionar el Premio a dicho Ganador y, o bien 
anular el Premio, o concederlo al siguiente concursante, a su entera discreción.  



9.8. El Patrocinador o el Moderador pueden realizar una verificación de antecedentes o de cumplimiento 
para confirmar la elegibilidad de cualquier posible ganador y del cumplimiento de estas reglas. Al 
participar, aceptas cooperar de manera razonable con cualquier verificación de antecedentes o de 
cumplimiento de este tipo. Si una verificación de antecedentes revela que un posible Ganador ha 
incurrido en una conducta que podría dañar la reputación o el negocio del Patrocinador, según lo 
determine el Patrocinador a su discreción, o bien que ha infringido las Reglas, el posible ganador 
podrá ser descalificado y el Premio podrá ser otorgado al siguiente concursante. 

10. NOTIFICACIÓN DEL GANADOR Y RECLAMO DEL PREMIO 

10.1. El Patrocinador o el Moderador anunciarán el Ganador del primer premio el día 6 de enero de 2020 
o antes, en la cuenta de Twitter del Patrocinador. El posible ganador deberá cumplir todas las 
instrucciones adicionales que proporcione el Patrocinador dentro del plazo especificado. El 
incumplimiento dentro de cualquier plazo indicado podrá resultar en la descalificación y la selección 
de un posible ganador alternativo. El Patrocinador no asume ninguna responsabilidad por las 
notificaciones que no puedan entregarse cualquiera sea el motivo, y la devolución de cualquier 
notificación porque la entrega no fue posible resultará en la descalificación de la Entrada y se podrá 
seleccionar un posible ganador alternativo. 

10.2. El Patrocinador tiene la absoluta discreción sobre la interpretación de la Reglas y la administración 
del Concurso, siempre que el Moderador tenga control sobre cualquier incidencia relacionada con el 
cumplimiento de las Directrices. En el caso de que por cualquier motivo el Sr. Zelezny no pueda 
actuar como Moderador, el Patrocinador tendrá derecho a sustituirlo, encontrar un mecanismo 
alternativo de revisión del Incumplimiento, o abstenerse de revisar las cuestiones de 
Incumplimiento. 

10.3. Se podrá requerir al Ganador del primer premio que envíe una declaración jurada notariada de 
elegibilidad/descargo de responsabilidad/acuerdo de aceptación del premio (el “Acuerdo de 
aceptación del premio”), y que la presente dentro del plazo especificado en la notificación para 
poder ser elegible para recibir su Premio. Si el posible Ganador del primer premio no presenta el 
Acuerdo de aceptación del premio en el plazo correspondiente, su Entrada podrá ser descalificada a 
la entera discreción del Patrocinador y se podrá seleccionar un posible Ganador del primer premio 
alternativo. 

10.4. Los Finalistas se comprometen, en virtud de la petición del Patrocinador, a eliminar todo el 
contenido de su Página web de la batalla Wix una vez concluido el Concurso, y a transferir los 
Dominios de la batalla de vuelta al Patrocinador. 

11. PRIVACIDAD Y COMUNICACIONES DEL CONCURSO 

11.1. Exceptuando lo que se menciona aquí explícitamente, tu participación y la información personal 
recopilada de los Participantes durante el Concurso están sujetas a la Política de privacidad del 
Patrocinador. Además, te comprometes a cumplir con todas las leyes, normas y regulaciones 
federales, estatales y locales. 

11.2. No obstante lo mencionado anteriormente, el uso de información se limitará a la administración, 
promoción y realización del Concurso. 

12. LICENCIA DE ENTRADA Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD 

12.1. Al presentar tu Entrada en el Concurso, confirmas y aceptas que las Partes autorizadas (tal como se 
define a continuación) pueden utilizar tus nombres comerciales (o si eres una persona natural, tu 
nombre) y tu Página web de la batalla Wix (o cualquier parte de ella) si llegas a ser Finalista, así 
como cualquier elemento que aparezca en ella, los datos de tu Entrada y cualquier otra comunicación 
o comentarios relacionados con el Concurso (el “Material de los participantes”), para la 
administración, promoción y realización del Concurso. 

http://www.wix.com/about/privacy


12.2. Si llegas a ser Finalista, al participar en el Concurso, concedes a Wix y a sus agentes (“Partes 
autorizadas”) una licencia irrevocable, perpetua, mundial no exclusiva, libre de regalías para usar, 
enlazar a, mostrar, editar, reproducir, distribuir, publicar y crear trabajos derivados de cualquier parte 
del Material de los participantes, así como para usarlo y explotarlo de cualquier otra manera, por si 
solo o en cualquier producción audiovisual o de otro tipo; todo a través de internet (incluidas todas 
las plataformas de redes sociales) en cualquier página web (ya que exista actualmente o que pueda 
existir en el futuro), o cualquier otro medio interactivo, o cualquier otro medio actualmente existente 
o que se desarrolle en el futuro, sin limitación y sin pago de ninguna compensación para ti o tus 
herederos o sucesores, y sin necesidad de ninguna autorización o consentimiento adicional de tu 
parte, con fines de (i) publicidad y promoción del Concurso o de cualquier producto o servicio del 
Patrocinador, o (ii) cualquier otra finalidad de publicidad, marketing, anuncios o promociones en 
cualquier material relacionado. La licencia anterior será adicional a otra licencia que concedas al 
Patrocinador con respecto a tu Entrada y no la derogará. 

12.3. Cualquier muestra o publicación de cualquier Entrada en una página web de una Parte autorizada o 
en cualquier otro canal o de acuerdo con cualquier otro uso mencionado anteriormente, no indica de 
ninguna manera que el Participante será designado como Ganador, y no se requerirá a las Partes 
autorizadas que paguen una compensación adicional o que consigan una aprobación adicional en 
relación con dicho uso. 

12.4. Por medio de este documento, das tu consentimiento al Patrocinador para que realice u omita 
realizar cualquier acción que de lo contrario pudiera infringir tus derechos morales, derechos de 
privacidad o derechos de publicidad en tu Entrada o en tu Página web de la batalla Wix, o cualquier 
material que se muestre en ellas, o en cualquier material que se produzca en el contexto del 
Concurso, o cualquier material del Participante, incluido, entre otros, el uso de cualquier semejanza, 
y en la medida que lo permita la ley, renuncias a esos derechos. 

12.5. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de solicitud por parte del Patrocinador, cada Finalista debe estar 
preparado para proporcionar (en el plazo de siete (7) días naturales desde la recepción de la solicitud 
del Patrocinador) un acuerdo de licencia firmado que autorice a las Partes autorizadas a reproducir, 
distribuir, mostrar y crear trabajos derivados de la Entrada (o parte de esta) o de la Página web de la 
batalla Wix, en relación con el Concurso y con la promoción del Concurso, en cualquier medio 
conocido actualmente o que pueda serlo en el futuro. Todos los acuerdos de licencia deben 
formalizarse en el formulario que proporciona el Patrocinador o deben ser satisfactorios para el 
Patrocinador. La falta de presentación de este acuerdo de licencia tras su solicitud puede resultar en 
la descalificación en cualquier momento durante el Concurso, y en la selección de un posible 
ganador alternativo. 

13. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las Reglas del concurso, el Concurso, la Página del concurso y todas las páginas web, contenido y código 
relacionados son propiedad del Patrocinador. Se prohíbe estrictamente la copia o el uso de estos materiales, 
las marcas comerciales asociadas o cualquier otra propiedad intelectual sin el consentimiento expreso por 
escrito de su propietario. 

14. EXENCIÓN 

14.1. Al participar en el Concurso, aceptas eximir perpetuamente al Moderador, al Patrocinador y a sus 
respectivas matrices, filiales, afiliadas, agentes, distribuidores, licenciatarios, licenciados, 
representantes, abogados, fabricantes y emisores del Premio, agencias de publicidad y promoción, y 
a cada uno de sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, sucesores y asignados, así como a 
Facebook, Inc. (de forma colectiva denominados las “Partes eximidas”), de cualquier reclamo, 
demanda, responsabilidad, costo, pérdida, daño o lesión de cualquier tipo que se produzca a causa de 
tu participación en el Concurso y tu Página web de la batalla Wix o que directamente o 
indirectamente tenga relación con el Concurso y tu Página web de la batalla Wix, lo cual incluye, 
entre otros, lo que respecta a reclamos de infracción de derechos de autor o de marcas, menciones 
erróneas, calumnias, injurias, difamación o infracción de los derechos de publicidad o privacidad, y 
cualquier eliminación o no almacenamiento de cualquier Entrada y de otras comunicaciones 
relacionadas con el Concurso. 

14.2. Aceptas que las Partes autorizadas: (i) no han realizado ni serán responsables de ninguna garantía, 



explícita o implícita, en relación con el Concurso (incluidos los Premios); (ii) no serán responsables 
de ningún perjuicio que pueda ser causado por actos ilícitos de cualquier otra persona o entidad, 
incluidos los Participantes del concurso, y que por cualquier razón esté fuera del control de las 
Partes autorizadas, y (iii) no serán responsables de ninguna entrada perdida, tardía, robada, 
incoherente, retrasada o extraviada, por una información de la entrada incorrecta, imprecisa o 
incompleta, ya sea por causa del Participante, del equipo o de un fallo técnico, o por un error 
humano, o un error o fallo técnico. 

14.3. Aceptas que las Partes autorizadas no son responsables de ningún error técnico, informático, de red, 
tipográfico, de impresión, humano o de otro tipo, relacionado con este Concurso, lo cual incluye, 
entre otros, los errores o problemas que puedan ocurrir en conexión con la oferta o la administración 
de este Concurso, el procesamiento de las Entradas, la tabulación de las puntuaciones, la cancelación 
de juegos o cualquier error que aparezca en los materiales relacionados con el Concurso, incluidos, 
entre otros, los errores en la publicidad, las Reglas, la selección y el anuncio del Ganador o la 
distribución del Premio. 

14.4. Las Partes autorizadas no asumen ninguna responsabilidad por ningún error, omisión, interrupción, 
eliminación, defecto, retraso en la operación o transmisión, fallo de la línea de comunicación, robo o 
destrucción o acceso no autorizado o alteración de las Entradas. Las Partes autorizadas no son 
responsables de ningún problema o fallo técnico de ninguna red telefónica, cable, satélite, sistema 
inalámbrico, proveedor de servicios de internet (ISP) o líneas, sistemas informáticos, servidores, 
proveedores, equipo informático, software, fallos de dispositivos inalámbricos, problemas de 
servicios inalámbricos, torres de telefonía móvil, fallo de recepción de cualquier correo electrónico o 
entrada debido a problemas técnicos o a la congestión del tráfico en internet o en cualquier página 
web, o congestión del servicio inalámbrico, o cualquier combinación de estos, incluido cualquier 
perjuicio o daño a los ordenadores del Participante o de cualquier otra persona en relación con la 
participación o la descarga de cualquier material de este Concurso o que resulte de dicha 
participación o descarga. 

14.5. Además, comprendes y aceptas que todos los derechos que se estipulan la Sección 1542 del Código 
Civil de California (“Sección 1542”) y cualquier ley similar de cualquier estado, provincia o 
territorio de los Estados Unidos o de Canadá que pueda ser aplicable queda expresamente y 
perpetuamente excluida por medio del presente. Reconoces que la Sección 1542 estipula que: “UNA 
EXENCIÓN GENERAL NO SE EXTIENDE A RECLAMOS QUE EL ACREEDOR DESCONOCE 
Y NO SOSPECHA QUE EXISTAN EN SU FAVOR AL MOMENTO DE EJECUTAR LA 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, QUE DE HABERLA CONOCIDO PODRÍA HABER 
AFECTADO MATERIALMENTE SU ACUERDO CON EL DEUDOR”. 

14.6. A petición del Patrocinador, cada Participante debe estar preparado para proporcionar (en el plazo de 
siete (7) días a partir de la recepción de la solicitud del Patrocinador) un formulario de exención o 
consentimiento firmado por cualquier persona que figure, o por el propietario de cualquier propiedad 
que figure, en la Entrada, se muestre en la Entrada o en la Página web de la batalla Wix, según lo 
haya solicitado el Patrocinador, o del propietario de cualquier material que aparezca en dicha 
Entrada específica o en la Página web de la batalla Wix, autorizando al Patrocinador y a sus Partes 
autorizadas a utilizar dicha Entrada según se estipula en este documento. Todas las exenciones deben 
formalizarse en el formulario que proporciona el Patrocinador o deben satisfactorias para el 
Patrocinador. La falta de presentación de estas exenciones tras su solicitud puede resultar en la 
descalificación en cualquier momento durante el Concurso, y en la selección de un posible ganador 
alternativo. Para evitar dudas, la solicitud del Patrocinador para recibir las exenciones mencionadas, 
o la falta de solicitud de las mismas, no (i) constituirá ninguna renuncia a los derechos del 
Patrocinador ni a los compromisos en virtud de a estas Reglas ni (ii) implicará una representación o 
convicción de que tu Entrada cumple las Reglas o cualquier ley aplicable. 

15. TUS REPRESENTACIONES, GARANTÍAS E INDEMNIZACIÓN 

Al enviar tu Entrada al Concurso, representas, garantizas, asumes y aceptas que: 

15.1. Has leído y comprendido estas Reglas, y que las seguirás. 

15.2. Tienes el derecho y la capacidad legal para aceptar y estar obligado en virtud de estas Reglas, y a 
registrarte en el Concurso. 

15.3. Aceptas indemnizar, eximir de toda responsabilidad y liberar completamente las Partes eximidas de 
cualquier y cada reclamo, demanda, pérdida, promesa, causa de acción o responsabilidad por 



cualquier lesión, pérdida, muerte o daños de cualquier tipo causados, directa o indirectamente, total 
o parcialmente, por tu participación en el Concurso o en tu preparación para este, en la actividad 
relacionada con el Concurso, tu Entrada, o que resulte de la aceptación, posesión, calidad, uso o mal 
uso de un Premio (o cualquier parte de este), incluido cualquier viaje o actividad relacionados. 

15.4. Eres el único responsable de tu Entrada y de tu Página web de la batalla Wix que presentes, así como 
de las consecuencias que sucedan a partir de que el Patrocinador utilice o publicite dicha Entrada y 
la Página web de la batalla Wix de la manera estipulada en este documento. 

15.5. La Entrada ha sido realizada o creada por ti y eres propietario de todos los derechos y títulos, o de lo 
contrario, tienes (y seguirás teniendo) los plenos poderes, títulos, licencias, consentimientos y 
autoridad necesarios para crear la Página web de la batalla Wix, participar en el Concurso, cumplir 
las Reglas y permitir al Patrocinador que la utilice tal como se indica en estas Reglas. 

15.6. Tu Entrada, la Página web de la batalla Wix y todos los elementos y el concurso que aparecen en tu 
Página web de la batalla Wix no infringen y no infringirán los derechos de autor, marcas 
comerciales, derechos de privacidad, publicidad u otra propiedad intelectual, u otros derechos de 
cualquier persona o entidad. 

15.7. Has cumplido las Directrices relacionadas con la creación, el mantenimiento y la promoción de tu 
Página web de la batalla Wix. 

15.8. No interferirás de ningún modo con la promoción de otras Páginas web de la batalla Wix que 
participen en el Concurso (para evitar dudas, la notificación al Moderador sobre el incumplimiento 
de la otra Página web de la batalla Wix no será considerada como una interferencia). 

15.9. La Entrada y tu Página web de la batalla Wix no infringen las Reglas ni otras leyes aplicables, y no 
incluye contenido el cuya posesión, publicación o divulgación de tu parte es ilegal en el país en el 
que resides, o que sería ilegal para el Patrocinador usarlo o poseerlo en relación con el Concurso, o 
que infrinja cualquier tipo de derechos contractuales o fiduciarios, obligaciones o acuerdos en virtud 
de los cuales tengas una obligación. 

16. SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 

16.1. Si se impide que el Patrocinador continúe con el Concurso por cualquier evento o causa fuera de su 
control, p. ej. debido a desastres naturales, interferencia de humanos, no humanos o entidades no 
relacionadas con el Patrocinador (incluidos, entre otros, ataques DDoS, ataques bot/script o uso de 
gran volumen que interrumpa o impida en gran medida el acceso al Concurso o la Página del 
concurso) o acciones del gobierno (evento u ocurrencia de fuerza mayor), el Patrocinador tendrá 
derecho a modificar, suspender o cancelar el Concurso. 

16.2. Adicionalmente, el Patrocinador tendrá derecho a suspender, modificar o cancelar el Concurso con 
el fin de enmendar o finalizar cualquier incumplimiento de las Reglas o de las Directrices, o por 
cualquier otro motivo, y las Reglas se enmendarán en consecuencia. 

16.3. Excepto según lo especificado, si el Concurso se cancela, no habrá Ganador. 

17. ALTERACIÓN 

17.1. El Patrocinador o el Moderador tendrán derecho a descalificar a cualquier Participante que intente 
alterar o desautorizar el funcionamiento legítimo del Concurso y las Páginas web de la batalla Wix 
que participen en el Concurso, y se reservan el derecho de hacer un reclamo por daños (incluidos los 
honorarios de abogados) y otras compensaciones a cualquier persona en la medida que lo permita la 
ley. 

17.2. Cualquier intento de dañar deliberadamente cualquier página web asociada con este Concurso o de 
desautorizar el contenido o el funcionamiento legítimo de este Concurso será una violación de las 
leyes penales y civiles, y en el caso de que se realizara un intento de este tipo, el Patrocinador 
descalificará a cualquier participante responsable de ese intento, y el Patrocinador o sus agentes se 
reservan el derecho de hacer un reclamo por daños (incluidos los honorarios de abogados) y otras 
compensaciones a cualquier persona en la medida que lo permita la ley. 



17.3. Las Entradas generadas mediante un script, macro u otros medios mecánicos o automatizados serán 
descalificadas. 

18. LEY VIGENTE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

18.1. Todos los problemas que surjan del Concurso y estas Reglas o estén relacionados con estos, ya sean 
por contrato o agravio, se regirán e interpretarán exclusivamente de acuerdo con las leyes de Nueva 
York sin dar efecto a cualquier elección de legislación o conflicto entre legislaciones que causaría la 
aplicación de las leyes de cualquier otro estado. 

18.2. AL PARTICIPAR EN EL CONCURSO, ACEPTAS QUE, EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA 
LA LEY APLICABLE: (1) TODOS LOS RECLAMOS SE LIMITARÁN A LOS COSTOS 
REALES INCURRIDOS DESEMBOLSADOS POR TERCEROS (SI LOS HUBIERE), SIN 
EXCEDER DIEZ DÓLARES (USD 10,00), PERO EN NINGÚN CASO SE INDEMNIZARÁN 
POR HONORARIOS DE ABOGADOS NI ESTOS SERÁN RECUPERABLES; (2) BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE TE PERMITIRÁ OBTENER NINGUNA INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS PUNITIVOS, FORTUITOS, CONSECUENTES O ESPECIALES, PÉRDIDA DE 
INGRESOS U OTROS DAÑOS, O CUALQUIER DERECHO A MULTIPLICAR O AUMENTAR 
LOS DAÑOS DE CUALQUIER MODO; Y (3) RENUNCIAS IRREVOCABLEMENTE A 
CUALQUIER DERECHO A RECLAMAR UNA COMPENSACIÓN EQUITATIVA. ALGUNAS 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS LIMITACIONES O LA EXCLUSIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LO ANTERIOR NO SEA APLICABLE 
EN TU CASO. 

18.3. COMPRENDES Y ACEPTAS QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO ES A TU 
PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. COMPRENDES QUE EL PATROCINADOR NO HACE 
NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA EN CUANTO A LA VERACIDAD, 
PUNTUALIDAD, DISPONIBILIDAD O RENDIMIENTO DE CUALQUIER ELEMENTO DE 
ESTE CONCURSO O DE LOS PREMIOS CONCEDIDOS. EL PATROCINADOR, EL 
MODERADOR Y SUS RESPECTIVAS MATRICES, FILIALES, AFILIADAS, AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, Y TODOS SUS EJECUTIVOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, 
REPRESENTANTES Y AGENTES RENUNCIAN A TODA RESPONSABILIDAD POR LOS 
DAÑOS EN CUALQUIER SISTEMA INFORMÁTICO O POR LA PÉRDIDA DE DATOS QUE 
PUEDA RESULTAR DEL ACCESO O LA DESCARGA DE INFORMACIÓN O MATERIALES 
RELACIONADOS CON EL CONCURSO. 

19. ARBITRAJE OBLIGATORIO SIN COMPENSACIÓN DE CLASE 

En la medida que lo permita la ley, a excepción de las controversias relacionadas con los derechos de 
propiedad intelectual del Patrocinador, CUALQUIER CONTROVERSIA ENTRE TÚ Y EL 
PATROCINADOR O EL MODERADOR RELACIONADA CON EL CONCURSO SERÁ REFERIDA AL 
ARBITRAJE VINCULANTE ADMINISTRADO POR JAMS Y FINALMENTE RESUELTA A TRAVÉS 
DE ESTE, EN VIRTUD DE LA REGLAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE OPTIMIZADOS 
DE JAMS, EN BASE INDIVIDUAL SIN NINGUNA COMPENSACIÓN DE CLASE. Esta cláusula 
se entenderá como un “acuerdo escrito para el arbitraje” de acuerdo con la Ley federal de arbitraje. 

20. SOLICITUDES DE REGLAS Y NOMBRE DEL GANADOR 

Para recibir el nombre del Ganador, envía un sobre con la dirección y franqueo postal pagado a: “Contest 
Winners List”, Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6th floor San Francisco, CA 94158 (Attn: Kasi 
Sheridan, Operations Manager). Indica el Ganador de qué Concurso estás solicitando (es decir, el nombre del 
Concurso). 

21. OTRAS OBSERVACIONES 

21.1. Sin perjuicio de que no es necesaria ninguna compra para competir en el Concurso, cualquier gasto 
voluntario en el que incurran los Finalistas y que supere el Importe del incentivo, será a cargo de los 
Finalistas. Para evitar dudas, el Patrocinador no reembolsará ni será responsable de ningún costo en 
el que incurran los Participantes en relación con este Concurso y con la Página web de la batalla 
Wix, más allá del Importe del incentivo. 

21.2. Los Participantes que envíen documentos o información para recibir el Premio al Patrocinador serán 



responsables de su autenticidad y veracidad. 

21.3. Si el Patrocinador lo solicita (particularmente, en el caso de sospecha de violación de las Reglas o 
las leyes del Territorio), el Participante deberá proporcionar una copia de un pasaporte para la 
identificación, y la confirmación de la edad y de la veracidad de la información proporcionada con la 
Entrada. En el caso de que el Participante no proporcione al Patrocinador las copias del pasaporte 
(ya sea escaneado o de cualquier otra forma) en el plazo de 3 días desde la fecha de la solicitud, o 
que se revele el hecho de que la información proporcionada con la Entrada es falsa o está incompleta 
u otra violación de las Reglas o la leyes del Territorio, el Patrocinador tendrá derecho a descalificar 
la Entrada, prohibir que dicho Participante siga participando en el Concurso, obtenga los Premios y 
que pueda participar en el futuro de ninguna manera en los concursos que realice el Patrocinador. 

21.4. La nulidad de cualquier cláusula de estas Reglas no afectará a la validez de las demás cláusulas. En 
el caso de que cualquier cláusula de estas Reglas sea determinada como inválida, las demás 
cláusulas seguirán en pleno efecto y se interpretarán de acuerdo con sus términos como si la cláusula 
inválida no estuviera incluida en el presente. El hecho de que el Patrocinador no imponga cualquiera 
de los términos de estas Reglas no constituirá una renuncia. 



21.5. El ordenador del Patrocinador será el reloj oficial del Concurso, excepto en conexión con los eventos 
de búsqueda, en cuyo caso el reloj oficial será el ordenador del Moderador. 

21.6. Los títulos se utilizan solo a modo de conveniencia y no se considerará que afectan al significado de 
este documento. 

21.7. Al participar en el Concurso, reconoces que has leído la Política de privacidad de Wix y te 
comprometes a cumplir con todas las leyes, reglas y regulaciones federales, estatales y locales 
aplicables. 

21.8. En el caso de que exista una discrepancia o incoherencia entre las divulgaciones u otras 
declaraciones incluidas en cualquier material relacionado con el Concurso, la Política de privacidad 
o los Términos y condiciones, o los términos y condiciones de las Reglas, las Reglas prevalecerán, 
regirán y controlarán. 

*En caso de que haya discrepancia entre estas reglas en español y su versión en inglés, la versión en inglés   
prevalecerá por sobre la versión en español  

http://www.wix.com/about/privacy


Documento A 

1. El uso de técnicas Black Hat SEO no éticas de forma que no se cumplan las directrices de Google 
publicadas en https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=en. Estas incluyen: 

• Amontonamiento de palabras clave y rellenado de palabras clave. 

• Texto diminuto, texto oculto y enlaces ocultos. 

• Encubrimiento. 

• Páginas puerta. 

• Efecto señuelo o intercambio de páginas. 

• Duplicar contenido o replicar sitios. 

• Contenido generado automáticamente. 

• Blogs de spam. 

• Spam en blogs o spam en comentarios. 

• Spam trackback. 

• Spam pingback. 

• Spam de referencia. 

• Granjas de enlaces, ruedas de enlaces o redes de enlaces. 

• Ciberocupación o apropiación de dominios. 

• Secuestro de dominios. 

• Spam en redes sociales. 

• Robo de cookies o inserción de cookies ilegítimas. 

• SEO negativo/denunciar a un competidor. 

• Redes de entradas invitadas. 

• Manipulación de enlaces. 

• Participación en esquemas de enlaces. 

• Páginas con comportamiento malicioso, como phishing, virus, troyanos y otros tipos de malware. 

• Redireccionamientos engañosos. 

• Contenido copiado. 

• Participación en programas de afiliados sin agregar suficiente valor. 

• Abuso de marcado de fragmentos enriquecidos. 

• Envío de consultas automatizadas a Google. 
//Fin de las Reglas//

https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=en

