
DECLARACIÓN CHALLENGE UGC (AUTORES MAYORES DE EDAD) 

Mediante el presente escrito, declaro que he leído y confirmo: o que soy autor y creador de los proyectos 
de los Challenges UGC subidos a la página https://playenergy.enel.com (“Página”) para participar en el 

concurso de premios denominado PlayEnergy2021 (a continuación, el “Concurso”); o que, si los proyectos 

fueron creados junto con otros Miembros del Equipo, estos también deben ser considerados autores y 
creadores de los mismos y que, como tales, han dado su autorización expresa, incluso a través de sus 
padres o tutores en caso de ser menores de edad, para la presentación de los proyectos en el concurso 
mencionado, aceptando todo lo previsto en el presente documento; o que los proyectos son originales, 
inéditos y no están protegidos por ningún derecho de propiedad intelectual de terceros y que han obtenido 
todos los consentimientos y autorizaciones pertinentes para el uso y difusión de los proyectos y que, por lo 
tanto, la reproducción y el uso de parte de Enel S.p.A., y/o de las empresas pertenecientes al Grupo Enel, 
no implicará ningún tipo de vulneración de derechos de terceros; o que nada de lo que se ha incluido en la 
página es contrario a normas legales y que el contenido de los proyectos no es obsceno, difamatorio, 
blasfemo, racista, vulgar, ofensivo ni supone vulneración de derechos de propiedad intelectual, derechos 
morales, derechos de protección de datos personales de terceros y, en general, respeta lo establecido por 

la Ley de Propiedad Intelectual (en Italia, ley N° 633 del 22 de abril de 1941) y sus posteriores 

modificaciones; o de eximir de responsabilidad a Enel S.p.A y a todas las empresas pertenecientes al Grupo 
Enel, a sus representantes, empleados, consultores así como a cualquiera de sus socios comerciales, de 
posibles litigios o reclamaciones presentadas por terceros por cualquier motivo, relativos a los derechos de 
propiedad intelectual inherentes a los proyectos presentados para participar en el Concurso; o autorizar a 
Enel S.p.A y a todas las empresas pertenecientes al Grupo Enel, a utilizar los proyectos cargados para su 
participación en el Concurso; o ceder en forma definitiva y gratuita a Enel S.p.A., todos los derechos de 
propiedad y de utilización de los proyectos en todos los medios de comunicación tanto offline como online 
en Italia y en el extranjero (presentes y/o futuros) con finalidades promocionales y divulgativas 
relacionadas con el Concurso; o autorizar a Enel S.p.A. y a todas las empresas pertenecientes al Grupo Enel, 

donde se publiquen los proyectos -incluso en la página del Concurso y en sus propias páginas web- a 

citar  a los autores de los proyectos publicando sus respectivos nombres y apellidos y su ciudad de origen 
después de haber obtenido un consentimiento válido por parte de los mismos autores para su publicación; 
o conocer y  haber leído la política de privacidad que se entrega conjuntamente con el reglamento del 
Concurso, en virtud de la cual se tratarán los datos personales facilitados en el presente documento o 
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN.  

 
CHALLENGE UGC AUTORES MENORES DE EDAD 

En calidad de padre/madre/titular de la patria potestad del participante menor de edad, declaro o que mi 
hijo/asistido es el autor y creador de los proyectos de los Challenges UGC subidos a la página 
https://playenergy.enel.com (“Portal”) para participar en el concurso de premios denominado 
PlayEnergy2021 (a continuación, el “Concurso”); o, que si los proyectos fueron creados junto con otros 
Miembros del Equipo, estos también deben ser considerados autores y creadores de los mismos y que, 
como tales, han dado autorización expresa, incluso a través de sus padres o tutores en caso de ser menores 
de edad, para la presentación de los proyectos en el concurso mencionado, aceptando todo lo previsto en 
el presente documento; o que los proyectos son originales, inéditos y no están protegidos por ningún 
derecho de propiedad intelectual de terceros y que han obtenido todos los consentimientos y 
autorizaciones pertinentes para el uso y difusión de los proyectos y que, por lo tanto, la reproducción y el 
uso de parte de Enel S.p.A., y/o de las empresas pertenecientes al Grupo Enel, no implicará ningún tipo de 
vulneración de derechos de terceros; o que nada de lo que se ha incluido en la página es contrario a 
normas legales y que el contenido de los proyectos no es obsceno, difamatorio, blasfemo, racista, vulgar, 
ofensivo ni suponen vulneración de derechos de propiedad intelectual, derechos morales, derechos de 
protección de datos personales de terceros y, en general, respeta lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual (en Italia, ley N° 633 del 22 de abril de 1941) y sus posteriores modificaciones; o de eximir de 

responsabilidad a Enel S.p.A y a todas las empresas pertenecientes al Grupo Enel, a sus representantes, 
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empleados, consultores así como a cualquiera de sus socios comerciales, de posibles litigios o 
reclamaciones presentadas por terceros por cualquier motivo, relativos a los derechos de propiedad 
intelectual inherentes a los proyectos presentados para participar en el Concurso; o autorizar a Enel S.p.A y 
a todas las empresas pertenecientes al Grupo Enel, a utilizar los proyectos cargados para su participación 
en el Concurso; o ceder en forma definitiva y gratuita a Enel S.p.A., todos los derechos de propiedad y de 
utilización de los proyectos en todos los medios de comunicación tanto offline como online en Italia y en el 
extranjero (presentes y/o futuros) con finalidades promocionales y divulgativas relacionadas con el 
Concurso; o autorizar a Enel S.p.A. y a todas las empresas pertenecientes al Grupo Enel, donde se 
publiquen los proyectos, incluso en la página del Concurso y en sus propias páginas web, a citar los autores 
de los proyectos publicando sus respectivos nombres y apellidos y su ciudad de origen después de haber 
obtenido un consentimiento válido de parte de los mismos autores para su publicación; o conocer y haber 
leído la política de privacidad que se entrega conjuntamente con el reglamento del Concurso, en virtud de 
la cual se tratarán los datos personales facilitados en el presente documento.  

 


