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¿ERES  AMIEA?

      
  

 
          

        
         

    
  

  
          

entrenadores de amiea están 
excluidos

 
de

 
la

 
competencia . Además , los solicitantes 

deben
 

tener
 

una presencia profesional y ser muy activos 
en

 
las

 
redes sociales , especialmente en Facebook e 

Instagram.

A lo largo  de las fases  de registro , solicitud  y 
competencia , su información dada será verificada de 
acuerdo con las pautas internas de MT.DERM GmbH / 
amiea . MT .DERM  GmbH  /  amiea  no  tiene  la  obligación

 legal  de  aceptar  a  los  solicitantes  de  su  competencia
 relacionada  con  la  marca ,  ni  de  revelar ,  ni

 
de

 
publicar

 sus  directrices  internas  y  criterios  de  selección
 

para
 

su
 competencia .  Si  no  alcanza  las  calificaciones

 
o

 
actúa

 en  contra  de  las  pautas ,  rechazaremos
 

el
 

registro ,
 

la
 solicitud  o  la  participación  adicional

 
en

 
cualquier

 momento.

Al participar en la competencia , usted acepta que toda 
la información que proporcione pueda ser utilizada por 
MT . DERM  GmbH  / amiea  con fines  de 
comercialización . También acepta que MT .DERM 
GmbH / amiea y / o sus distribuidores  regionales 
pueden contactarlo por teléfono , correo electrónico o 
correo postal.

Al proporcionar cualquier archivo multimedia como 
parte    de   la  competencia  confirma      que    es   el 
propietario  de  los  derechos  de  autor  de  cualquier 
material que nos envíe . Usted permite que MT.DERM 
GmbH  / amiea  use  , comparta  y publique  todo  el 
contenido y la información que proporcione.

 
        

        
        

         
     

(por  ejemplo , información  personal , foto  de  perfil , 
imágenes  de  referencia , videos , detalles  de  su 
currículum ),  no  solo  por  el  tiempo    de  la  competencia ,

 sino   para  cualquier  futuro  propósito  de  marketing
 

o
 relaciones  públicas.

Usted  participa  por  libre  albedrío  y  sin  ningún 
derecho  de reembolso  de ningún  tipo  de costo  que 
pueda  estar  relacionado  con  su  solicitud  o  la 
competencia . Por  lo tanto , no puede  hacer  cumplir 
un reclamo mediante una acción legal.

Si  es  menos  del  mínimo  de  los  solicitantes 
requeridos  se  lo  colocará  en  un  grupo  con 
participantes  de  otros  países  y  competirá  con 
ellos . Asi serán  calificados  para  la competencia  de 
embajador amiea.

Los  ganadores  serán  anunciados  al final  de la fase 
de  competencia . Si  va  a ser  uno  de  los  ganadores 
finales , podrá  utilizar  el  título  como  "embajador 
amiea" de acuerdo con un contrato por 1 año con MT
.DERM  GmbH  / amiea . Tenga  en cuenta  que  todas 
las  ganancias  adicionales  mencionadas  se  eligen 
cuidadosamente , pero  son  ejemplares  y pueden 
estar  sujetas  a cambios  durante  la competencia  sin 
previo  aviso . Los  ganadores  serán  informados 
individualmente  por  escrito  después  del  final  de la 
competencia , incluida  información  detallada  sobre 
las victorias finales.

En  caso  de  cualquier  pregunta  relacionada  con  el 
concurso  de  embajadores  de  amiea , no  dude  en 
contactarnos  por correo electrónico  ambassador@
amiea.com  o escribir a MT.DERM GmbH, concurso de 
embajadores  de amiea , Gustav -Krone -Str . 3, 14167 
Berlín, Alemania.

Se  aplican  nuestros  términos  y  condiciones 
generales.

La  competencia  esta  restringida  solo  para  artistas 
profesionales  de maquillaje  permanente , que  tienen 
una mínima de 18 años y usuarios experimentados de 
los productos oficiales de amiea . Los clientes de MT.
DERM  GmbH  o su red internacional  de distribuidores 
y los ganadores  del concurso  de embajador  del 2019 
o empleados , partners  y 




