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Formulario de Autorización y Verificación 

Titulo de la campaña: 
Categoría: 
ID Caso: 
Nombre de la marca: 

Yo, ______________________________, ______________________________________, ________________________________ 
 Nombre                                              Cargo                                                Compañía 

Certifica en nombre de: 

______________________________________________________ y _____________________________________________ 
 Agencia principal                                                                      Cliente 

La siguiente información es precisa y las políticas descritas se entienden y aceptan: 

INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ENVÍO: 

• La información que se presenta en el caso es completamente verdadera.
• El caso se ejecutó entre enero de 2019 y diciembre de 2020 en Panamá.  Los resultados proporcionados están aislados en 

este mercado.

• La inscripción constituye el permiso para ser incluido en un conjunto de datos para fines de investigación de los premios 
Effie que no violen la confidencialidad.

• Se acuerdan los términos y reglas de la competencia.
• Mi caso es correcto para la categoría inscrita anteriormente y sigue las pautas/restricciones descritas en la definición de la 

categoría.

CRÉDITOS: 

• Todos los nombres de agencias y clientes se escriben correctamente en el formulario de crédito de acuerdo con la política de
la empresa.  Si este caso se convierte en finalista o ganador, estas compañias recibirán créditos en el Effie Index y serán
publicadas por Effie Worldwide / Effie Awards.

• Se acredita a todos los socios estratégicos y se les otorga el nivel de crédito apropiado:
o Agencia Principal: La agencia responsable de los componenetes claves del caso.
o Cliente: El nombre del cliente debe ser la empresa cliente global, que puede ser diferente del nombre de la marca.
o Agencia Principal # 2  (si aplica máximo 1): Contribuyó de manera importante en la campaña.
o Cliente #2 (si aplica máximo 1): Un segundo cliente en el caso.
o Agencias Contribución (Si aplica máximo 4): Contribuyó significativamente al éxito del caso. Las agencias

contribuyentes recibirán menos puntos en el Effie Index que la Agencia Principal y la Agencia Principal #2 (si
corresponde) y serán reconocidas como agencias contribuyentes en el caso.
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• Se ha verificado todas las personas acreditadas (10 máx.) Estas personas fueron esenciales para el éxito del caso presentado.
Todas las personas deben ser miembros del equipo (actual o anterior) de una de las empresas acreditadas que figuran en la 
lista.

• Es responsabilidad del participante confirmar y enviar con precisión todos los nombres de las agencia, redes, compañías,
nombres de marca y nombres de clientes.  Si el equipo de Effie Index descubre una inconsistencia, es su derecho modificar
los créditos.

AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, USTED ESTÁ CONFIRMANDO QUE LAS EMPRESAS E INDIVIDUOS ACREDITADOS EN EL 
FORMULARIO DE CRÉDITO SON VERDADEROS Y ESTÁN CORRECTOS.  TODOS LOS SOCIOS ESTRATÉGICOS EN EL CASO 
SON ACREDITADOS. 

TÉRMINOS Y NORMAS DE COMPETENCIA

• Cualquier material enviado en el transcurso de la inscripción en los premios se convierte en propiedad de Effie Worldwide y
los Premios Effie y no será devuelto.

• Usted declara y garantiza que los trabajos presentados son trabajos originales de usted y precisos y no infringirán los derechos
personales o de propiedad de ningún tercero, incluidos, entre otros, reclamos basados en derechos de autor, marcas
registradas, patente, difamación, lesión física o invasión de la privacidad o publicidad.  Además, si cualquier queja o reclamo
relacionado con cualquiera de las obras es presentada por un tercero en cualquier momento, ya sea una queja legal formal o
de otro tipo, usted cooperará plenamente con Effie Worldwide y los Premios Effie para responder y defenderse de tales queja 
o reclamo, y eximirá a Effie Worldwide y los Premios Effie de cualquier queja o reclamo.

• Los créditos que envíe se consideran definitivos y no se cambiarán por ningún motivo, incluso si la agencia y / o el cliente
realicen un cambio de nombre y / o fusión después del momento de la inscripción. La información que envíe puede publicarse
y / o aparecer en certificados de reconocimiento. Al ingresar a la competencia, todas las direcciones de correo electrónico
proporcionadas se agregarán a la lista de correo de Effie Worldwide y pueden recibir correos electrónicos con respecto a
noticias de la competencia, juzgar eventos, contenido, etc.

• Ha acreditado a todos los socios que contribuyeron al trabajo que se presenta en la entrada.
• Las decisiones de Effie Worldwide y los Premios Effie en todos los asuntos relacionados con la competencia serán definitivas

y vinculantes.

Gracias por ayudarnos en este esfuerzo para asegurar que todos los miembros del equipo sean reconocidos adecuadamente. 

Firma autorizada: __________________________ 

Fecha: __________________________ 




