CONCURSO PATTERNADE-COLOMBIA 2019
Porque nuestro país es motivo de inspiración, queremos que tu corazón se hinche de orgullo y
nos demuestres lo que sientes y te mueve cuando escuchas la palabra ¡COLOMBIA! El
concurso de patronaje y diseño Patternade-Colombia 2019 te invita a que participes
enviandonos tu patrón.
AVISO IMPORTANTE: Patternade es un software de uso en línea y no se requiere instalar
aplicación alguna. Para el concurso no es necesario subscribirse a ningún plan, la
participación es totalmente gratuita.

TÉRMINOS Y CONDICIONES (T&Cs)
DESCRIPCIÓN: El concurso "Patternade-Colombia 2019" es una oportunidad para ganar
el gran premio de seis millones (6.000.000) COP que serán distribuidos en tres puestos como
se describe a continuación en estos TÉRMINOS Y CONDICIONES. Este concurso es
organizado por TAILORSOFT S.A.S y administrado por el mismo.

ELEGIBILIDAD: 1. Los concursantes (tal como este término se define más adelante)
deben ser mayores de 18 años a la fecha de inicio del concurso. 2. Los concursantes deben ser
residentes en Colombia. 3. El concurso comienza 30 de noviembre de 2018 y termina el 28 de
febrero de 2019. 4. La participación es individual, no se permiten grupos de concursantes. 5.
La persona que se inscriba en el concurso se considerará el concursante y será la única
persona elegible para competir por el premio (el o los "concursante(s)"). 6. Para ser elegible
para ganar el premio, debe proporcionar la información solicitada de manera precisa y
completa. 7. Las siguientes personas no son elegibles para participar en el concurso, ni
tendrán la calidad de concursantes: Los empleados y funcionarios de las entidades del
concurso, de las empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial, sus subsidiarias,
agencias de publicidad y promoción y todas los demás personas o entidades que participan en
el diseño, promoción, mercadeo, publicidad, administración y sus familiares directos
(cónyuge, padres, hijos, hermanos y sus cónyuges respectivos) y las personas que viven en el
mismo hogar de los anteriormente mencionados no son elegibles para participar en el
concurso.
El concurso está sujeto a las leyes de la República de Colombia.

COMO PARTICIPAR EN EL CONCURSO
Los participantes deben leer detenidamente los presentes T&Cs y participar en el concurso en
linea entrando a la pagina https://patternade.com, inscribirse y crear un patrón con el software
en línea Patternade. El anterior requisito es indispensable y bajo ningún motivo se aceptarán

patrones realizados con otro software, incluyendo importaciones parciales o totales, es decir,
la totalidad del patrón debe ser realizado con Patternade. Desde el momento de la inscripción
(tal como este término se define más adelante) se da por entendido que los concursantes han
leído y aceptado los T&Cs establecidos en el presente documento.
Los presentes T&Cs pueden cambiar por decisión del realizador del concurso, en este caso
TAILORSOFT S.A.S, en cualquier momento. Se les informará a los concursantes si algún
cambio ocurre respecto a lo que se encuentra hasta el momento estipulado en este documento.
Si después de informados de los cambios, los usuarios no manifiestan su disconformidad, se
entiende que aceptan los cambios introducidos.
Sólo se permite una (1) inscripción y un patrón por persona durante el periodo del concurso.
En el caso de una disputa en relación con el número de inscripciones recibidas de un
concursante, la decisión del jurado será vinculante. Sólo la participación en línea presentada a
través del envío de los patrones al correo concurso2019@patternade.com hasta el 28 de
febrero a las 11:59 p.m. será aceptada para el concurso. No se aceptará las inscripciones
realizadas de manera personal, por correo o por correo electrónico o fuera de la fecha
estipulada.
Las Inscripciones incompletas, confusas, alteradas o de otra manera ilegibles son nulas y no
serán aceptadas.
El jurado se reserva el derecho de descalificar inscripciones falsas o sospechosas de ser falsas
a su única y absoluta discreción. En caso de controversia en cuanto a la identidad de un
ganador, se considerará que el ganador será la persona titular de la cuenta de correo
electrónico usada para la inscripción.

DINÁMICA DEL CONCURSO
Criterios de evaluación
Los concursantes que no cumplan o acepten los presentes T&C´s serán descalificados del
concurso. Las entidades del concurso, a su única y absoluta discreción, se reservan el derecho
de verificar si un patrón participante ha cumplido plenamente con los presentes T&C´s.
Primera Etapa- Participación
En esta etapa los participantes deben registrarse en https://patternade.com y crear un patrón
inspirado en la pasión y orgullo por Colombia. Éste debe ser creado utilizando Patternade y

enviado por correo electrónico a concurso2019@patternade.com hasta el 28 de febrero. El
patrón debe ser confeccionado de acuerdo con la temática del concurso y únicamente
patrones femeninos a partir del patrón básico, concursan camisas, vestidos, pantalones,
chaquetas, prendas infantiles (niña) o cualquier prenda femenina. Por último, debe enviarse el
patrón en formato PDF y fotos de este confeccionado.
Segunda Etapa - Premiación
Los ganadores del concurso serán elegidos de acuerdo al criterio de un jurado conformado
por Daniel Taylor (Desarollador de Patternade y co-fundador de TAILORSOFT S.A.S) y dos
expertos en diseño y patronaje (Jurado pendiente por definir). Una vez la fecha de recepción
de los patrones haya finalizado los organizadores del evento cuentan con tres semanas para
revisar y elegir los tres mejores patrones e informar a través de la página
https://patternade.com/ y por medio de correo a los ganadores de este concurso.

AMBITO TEMPORAL
La vigencia del presente concurso será así:
Inicio: 30 de noviembre de 2018
Finalización: 28 de febrero de 2019

PREMIO
El premio será distribuido en tres puestos. El primer puesto se le otorgarán tres millones COP
(3.000.000) además de la confección de su diseño. El segundo puesto recibirá dos millones
COP (2.000.000) y por último el tercer puesto recibirá un premio de un millón COP
(1.000.000).

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN
Mediante la presente el participante autoriza el uso de su imagen respecto al contenido
generado durante el concurso, así como para el uso e inclusión de su imagen en contenidos
audiovisuales o fotográficos relacionados con la actividad del presente concurso. Los
concursantes consienten en que su imagen sea grabada y el producto de esta sea distribuido,
explotado, reproducido, licenciado, transferido, usado o destruido por las entidades del
concurso como bien lo decida, respetando los criterios de derecho a la imagen y evitando la
difusión de imágenes que puedan afectar la reputación del participante.
La entidad realizadora del concurso (TAILORSOFT S.A.S) será propietaria de los videos,
grabaciones o filmaciones realizadas por cualquier medio conocido o por conocer que surjan

como producto de la participación o disfrute del premio, de conformidad con las leyes sobre
derechos de autor en Colombia.
La entidad organizadora podrá distribuir, comercializar, licenciar, difundir, reproducir,
publicar, copiar o de cualquier manera obtener provecho económico del patrón concursante,
libremente, sin ningún tipo de limitación territorial y por cualquier medio existente o por
existir.
De requerirse, el concursante accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las
formalidades referentes al registro y/o cesión de derechos y dará su firma o extenderá los
poderes y los documentos necesarios para tal fin, sin que TAILORSOFT S.A.S quede
obligado al pago de compensación alguna. En caso de que el (la) representante legal de
TAILORSOFT S.A.S no pueda obtener la firma del participante de estos documentos,
debido a impedimentos físicos, mentales o por cualquier otra causa, el participante concede
poder de manera irrevocable al representante legal de TAILORSOFT S.A.S para que en su
nombre y representación, firme dichos documentos y realice todas las diligencias necesarias
para el cumplimiento de las formalidades requeridas. Se reserva el derecho a la explotación
de las actividades lucrativas o comerciales que puedan desarrollarse dentro del marco de la
ley, a partir de los valores agregados que se creen en desarrollo del presente concurso y de los
activos o valores intangibles que de ellas se deriven. TAILORSOFT S.A.S o quien ésta
designe, podrá reproducir, modificar, sin ningún tipo de limitación territorial, por cualquier
medio existente o por existir los patrones que se originen con relación a la aceptación de estos
términos y condiciones.

CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN
El participante puede ser descalificado si incumple con el presente reglamento:
1. El participante no podrá difamar o expresarse en modo desprestigiante a TAILORSOFT
S.A.S ni a ninguno de sus productos.
2. Cometer delitos o actos ilícitos, difamar o hacer "Bullying" durante cualquiera de las
actividades ligadas a la dinámica del concurso;
3. Violar derechos de privacidad o datos personales de terceros;
4. Causar daño a otra persona;
5. Subir archivos o contenido que contenga virus o archivos corruptos;
6. Borrar, o alterar las medidas de seguridad de la página web;
8. Falsificar el código fuente de la página u otra información confidencial;
9. Cualquier actividad que constituya un delito.
En vista de lo anterior, nos reservamos el derecho a:
• Restringir o impedir tu acceso;
• Eliminar contenidos que hayas colgado en nuestra página o en cualquier medio
web asociado a esta página;

• Informar a las autoridades sobre hechos o actos ilícitos efectuados por los
participantes o personas que hayan ingresado a la página.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos de las páginas web de las Entidades del concurso y sus compañías
filiales y/o subsidiarias, son de su exclusiva titularidad y uso. El participante no podrá utilizar
dicho contenido sin la autorización expresa de las Entidades del concurso y sus compañías
filiales y/o subsidiarias, salvo la limitaciones y excepciones de ley.
Así mismo, todo derecho, título e interés (incluyendo todo derecho de autor, marcas y
cualquier otro derecho de propiedad intelectual) que se encuentre en esta página web o en los
concursos, es propiedad de las Entidades del concurso y sus compañías filiales y/o
subsidiarias, sus licenciatarios o persona autorizada según sea el caso. Adicionalmente, los
nombres, imágenes, fotografías, logos e iconos que identifican a los productos o servicios de
TAILORSOFT S.A.S son su propiedad. Excepto a lo que expresamente se llegase a
describir, nada de lo que contenga esta página web o los concursos puede entenderse como
una autorización, validación o concesión de licencia o derecho alguno.
Ningún material del Website puede ser copiado, reproducido, enmarcado, hiper enlazado,
enlazado, replicado, cargado, posteado, transmitido o distribuido de formas diferentes a las
que sean permitidas por las Entidades del concurso y sus compañías filiales y/o subsidiarias.
Modificaciones de este material o uso del mismo para cualquier otro propósito se considerará
una violación a los derechos de autor y a otros derechos de propiedad intelectual.

LEY APLICABLE
Al entrar a este concurso te comprometes a cumplir con las leyes y normas aplicables en la
República de Colombia.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La información recolectada será almacenada en una base de datos de acuerdo con los
siguientes criterios:
i) información recolectada en el concurso y que el participante provee directamente como
nombre, apellidos, sexo cédula e e-mail;

ii) Información automáticamente recolectada cuando visitas e interactúas con esta página
web. Cuando visitas e interactúas con esta página web, cierta información puede ser
recolectada automáticamente, a saber: La dirección del protocolo de internet de tu
computador (IP); el tipo de navegador y sistema operativo que usas; información del web log
(ej. Páginas vistas, tiempos de acceso, encabezados HTTP); páginas web y publicidad que
observes y links a los que accedas mediante clicks; la velocidad de banda que use tu
computador mientras visitas la página web y sobre los programas de software que están
instalados en tu computador mientras visitas la página web y sobre programas de software
que están instalados en tu computador; información de logs de servidores estándar e
información recolectada mediante HTML, cookies, flash cookies, web beacons y tecnologías
similares; hora de interacción, ubicación geográfica, tipo de dispositivo y otras capacidades
del servicio Google Analitycs.
La información que recolectamos será usada de la siguiente manera:
1. Comunicación vía e-mail: TAILORSOFT S.A.S puede usar la información que se
recolecta para enviar a sus usuarios comunicaciones vía e-mail como actualizaciones
editoriales, información sobre tu cuenta o cambios en la página web y mensajes
promocionales de los productos de nuestros asociados en marketing.
2. Publicidad: Podremos desplegar publicidad en la presente página web, la cual es o puede
ser focalizada en virtud de la información que introduzcas en la presente página web. Por
ejemplo, usando información recolectada mediante cookies, web beacons u otras fuentes,
podremos usar información demográfica para desplegar publicidad focalizada que puede ser
relevante para tus preferencias.
Podremos disponer de publicidad en esta página web, mucha de la cual puede estar focalizada
en información que hayas introducido en la presente página web o en tu posición geográfica o
en tus intereses. Recuerda que las prácticas de páginas web o plataformas de terceros no están
cubiertas por esta política de privacidad;
3. Campos obligatorios para el funcionamiento de la página web y/o del concurso: Podemos
usar la información que recolectamos para cumplir con sus requerimientos. Por ejemplo,
podemos usar la información para responder a tus requerimientos para permitirte la
participación en el. El correo electrónico podrá ser usado para próximas campañas:
4. Recolección de información para fines legales y de recolección de pruebas:
TAILORSOFT S.A.S podrá usar la información que se recolecte para prevenir actividades
ilegales y para hacer efectivos los T&Cs de la presente página web y para proteger los
derechos de La Patrocinadora, asociados comerciales, patrocinadores del concurso y usuarios.
Adicionalmente a los usos identificados anteriormente, TAILORSOFT S.A.S podrá usar la

información que se recolecta para cualquier otro propósito que se divulgará al usuario en el
momento en que recojamos más u otra información o después de ser adquirido el
consentimiento del usuario.
5. Podremos compartir: Información agregada e impersonal públicamente con nuestros
asociados –como publicistas, casas de medios, productoras, firmas de consultoría, abogados,
o páginas hermanas o conectadas-. Por ejemplo, TAILORSOFT S.A.S podrá compartir
información públicamente para dar a conocer las tendencias sobre el uso de la presente
página web.
TAILORSOFT S.A.S podrá compartir información sobre el participante en el evento en que
la presente página web o su dueño sea adquirido o fusionado por o con otra compañía o una
transacción corporativa similar ocurra. Sin embargo, la presente página web lo notificará
mediante un aviso notorio en la misma o enviando una notificación a la dirección e-mail
especificada en el formulario inicial del concurso antes de que tu información sea transferida
y posiblemente se sujete a otro tipo de política de privacidad.
TAILORSOFT S.A.S podrá compartir información de sus participantes para investigar,
prevenir o tomar acciones judiciales respecto a actividades ilegales, presunciones de fraude,
situaciones que envuelvan amenazas potenciales a la seguridad física u otros derechos o
intereses de cualquier persona. Violaciones a los T&Cs de esta página web o para cualquier
objetivo que sea ordenado por autoridades judiciales competentes.
TAILORSOFT S.A.S podrá compartir información sobre los participantes de esta página
para responder citaciones, medidas de aseguramiento, procedimientos judiciales, oficios de
jueces, procesos legales u otras medidas de aplicación de la ley para establecer o ejercer los
derechos legales de TAILORSOFT S.A.S para defenderse contra demandas o denuncias.
TAILORSOFT S.A.S podrá compartir información de los participantes a proveedores y
proveedores de servicios (ej. procesadores de pagos).

