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¿Cómo	puedo	votar?	
	
Usted	puede	votar	por	nominados	de	 todas	 las	categorías	que	 forman	parte	del	programa	
Premios	 Juventud	 2019	 (el	 “Programa”)	 vía	 la	 página	 web	 oficial	 de	 Premios	 Juventud	
(http://www.premiosjuventud.com/vota)	registrándose	por	medio	de	una	cuenta	de	correo	
electrónico.	Debe	tener	por	 lo	menos	14	años	para	participar.	 	Para	votar,	seleccione	a	un	
ganador	por	categoría	y	por	subcategoría	por	la	cual	desee	votar	y	confirme	su	voto.		
	
Puede	 votar	 sólo	 una	 (1)	 vez	 por	 cada	 cuenta	 registrada	 de	 correo	 electrónico	 durante	 el	
periodo	de	votación	y	sólo	por	un	ganador	por	categoría	y	subcategoría.	Cualquier	 intento	
de	votar	más	de	una	(1)	vez	por	cada	cuenta	registrada	de	correo	electrónico	NO	contará.		
Para	votar,	necesita	una	cuenta	valida	de	correo	electrónico.	
	
El	 procedimiento	 para	 votar	 está	 sujeto	 a	 cambios	 a	 discreción	 de	 la	 productora	 del	
programa	(la	“Productora”)	y	sin	previo	aviso.	
	
¿Quién	puede	votar?	
	
Cualquier	persona	mayor	de	catorce	(14)	años	con	una	cuenta	válida	de	correo	electrónico.		
La	 votación	 se	 encuentra	 abierta	 a	 los	 cincuenta	 (50)	 estados	 de	 los	 Estados	 Unidos,	
Washington	D.C.,	y	Puerto	Rico	(excluyendo	los	otros	territorios	y	posesiones	de	los	Estados	
Unidos).	
	
¿Cuándo	puedo	votar?	
	
La	votación	comenzará	el	martes	21	de	mayo	del	2019	y	 terminará	martes	4	de	 junio	 	del	
2019	a	las	11:59:59	PM	PST	(2:59:59	AM	EST).		Si	usted	intenta	votar	fuera	de	la	ventana	de	
votación,	su	voto	NO	contará.			
	
¿Cuántas	veces	puedo	votar?	
	
Puede	 votar	 sólo	 una	 (1)	 vez	 por	 cada	 cuenta	 de	 correo	 electrónico	 registrado	durante	 el	
periodo	de	votación	y	sólo	por	un	ganador	por	categoría	y	subcategoría.		
	
¿Cuánto	cuesta	votar?	
	
La	votación	es	gratuita	a	excepción	de	los	cargos	que	aplican	en	su	cuenta	de	internet	y	en	
su	 plan	 de	 datos	 si	 está	 utilizando	 un	 navegador	 web	 de	 su	 teléfono	 celular.	 	 Por	 favor	
verifique	esto	con	el(los)	proveedor(es)	de	su	servicio	de	internet	y/o	datos	ya	que	podrían	
aplicar	cargos	y	tarifas	por	este	servicio.	
	
¿Por	qué	estoy	teniendo	problemas	al	votar?	
	
A	pesar	de	que	el	internet	puede	manejar	un	gran	volumen	de	votos	simultáneamente,	hay	
veces	que	su	proveedor	local	de	servicio	de	internet	(o	servicio	de	telefonía	celular)	no	sea	
capaz	de	manejar	cada	intento	debido	al	gran	volumen.	Si	está	tratando	de	votar	durante	la	
ventana	de	votación,	pero	el	sistema	no	está	procesando	su	intento,	asegúrese	de	que	tiene	
la	ventana	pop-ups	activada	a	través	de	la	configuración	de	su	navegador	o	de	su	dispositivo	
móvil	 (apague	su	bloqueador	de	pop-up),	borre	su	historial/cache	y	vuelva	a	 intentarlo.	 	Si	
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ese	no	es	el	problema,	 compruebe	que	 su	 conexión	 inalámbrica	está	 funcionando,	 ya	que	
ese	 es	 el	 problema	más	 común	 al	momento	 de	 votar.	 	 Por	 favor	 sea	 paciente	 y	 vuelva	 a	
intentarlo.	
	
¿Puede	 la	 gente	 influenciar	 injustamente	 el	 resultado	 por	 medio	 de	 marcación	 en	
potencia?	
	
La	 Productora	 tendrá	 un	 procedimiento	 de	 monitoreo	 semanal	 diseñado	 para	 prevenir	 a	
individuos	de	influenciar	injustamente	el	resultado	sobre	la	votación,	bloqueando	los	votos	
utilizando	 tecnología	 avanzada.	 	 La	 Productora	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 eliminar	 votos	
identificados	como	“marcación	en	potencia”.	
	
¿Cómo	encuentro	los	resultados?		
	
Los	 resultados	 de	 los	 votos	 serán	 revelados	 durante	 la	 ceremonia	 de	Premios	 Juventud	 el	
jueves	18	de	julio	2019,	así	que	esté	pendiente	de	Premios	Juventud		para	ver	los	resultados	
de	su	votación.	La	lista	completa	de	los	ganadores	también	será	publicada	en	línea	después	
de	que	Premios	Juventud	haya	terminado	en	http://www.premiosjuventud.com/.		
	

Términos	y	Condiciones		
	
La	Productora	se	reserva	el	derecho	de	descalificar,	bloquear	y/o	eliminar	cualquier	voto	por	
cualquier	 razón,	 incluyendo,	 pero	 no	 limitado	 a,	 los	 votos	 utilizando	 (i)	 software	
automatizado;(ii)	 con	 múltiples	 direcciones	 de	 correo	 electrónico;	 (iii)	 bajo	 identidades	
múltiples;	 (iv)	y	cualquier	artefacto	o	artificio	utilizado	para	votar	múltiples	veces,	o	 (v)	de	
otra	manera	que	altere	o	intente	alterar	el	proceso	de	votación.	
	
Como	 parte	 del	 proceso	 de	 votación,	 es	 posible	 que	 tenga	 que	 proveer	 su	 dirección	 de	
correo	electrónico.		Direcciones	de	correo	electrónico	enviadas	voluntariamente	por	usted	y	
otros	 participantes	 se	 almacenarán	 en	 un	 servidor	 seguro.	 	 Su	 dirección	 de	 correo	
electrónico	se	utilizará	para	aplicar	las	normas	de	votación	con	respecto	al	número	de	votos	
que	puede	emitir	por	la	dirección	de	correo	electrónico	durante	las	fechas	de	participación.	
Tambien,	 de	 acuerdo	 con	 los	 Terminos	 de	 Uso	 (https://www.univision.com/terminos-de-
uso)	y	la	Politica	de	Privicidad	(https://www.univision.com/global/politica-de-privacidad)	de	
Univision,	usted	puede	recibir	otras	promociones	e	 información	de	Univision	a	través	de	 la	
dirección	de	correo	electrónico	enviada	voluntariamente	por	usted.	
	
Conforme	a	estas	normas	de	votación,	se	compromete	a	proporcionar	estos	datos	limitados	
como	 parte	 del	 proceso	 de	 votación	 si	 usted	 decide	 participar.	 	 Votar,	 por	 supuesto,	 es	
totalmente	 voluntario.	 	 Si	 usted	 elige	 no	 proporcionar	 su	 dirección	 de	 correo	 electrónico,	
desafortunadamente,	no	puede	votar.	
	
	
	


