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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DE USO DEL CASTING VIRTUAL 
DE MISS VENEZUELA 

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES DE USO.  

EL USO DEL PORTAL DE CASTING VIRTUAL MISS VENEZUELA ABAJO DESCRITO IMPLICARÁ, 
POR SU PARTE, LA ACEPTACIÓN PREVIA, EXPRESA Y SIN EXCEPCIONES, DE LA TOTALIDAD DE 
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ PREVISTOS.  

LAS PRESENTES “CONDICIONES PARTICULARES DE USO” FORMAN PARTE INTEGRAL DEL 
AVISO LEGAL DEL WEBSITE DE LA PLATAFORMA MISS VENEZUELA.  

1. OBJETO  

1.1 Las presentes “CONDICIONES PARTICULARES DE USO” tienen por objeto regular las 
condiciones aplicables al uso de la plataforma Casting Virtual Miss Venezuela (en adelante, 
“Casting Virtual”).  

1.2 El Casting Virtual está dirigido a la búsqueda de mujeres venezolanas, mayores de 18 
años, (en adelante, la “Aspirante) que puedan y se sientan capaces de participar, entre 
otras, en las diferentes tareas y disciplinas relacionadas a certámenes de belleza nacional e 
internacional, en producción audiovisuales y radiales de diverso género, anuncios 
publicitarios comerciales y sin fines de lucro, acciones especiales, sesiones y/o eventos 
relacionadas a esos certámenes de belleza, fotografías y/o en cualquier otro tipo de 
producción y/o contenido audiovisual o gráfico, entre otros.”)  

2. DESCRIPCIÓN DEL CASTING VIRTUAL MISS VENEZUELA  

2.1. El acceso al Casting Virtual es totalmente gratuito. El grupo de personas naturales y 
jurídicas que agrupados bajo un solo nombre y una marca, son quienes tienen la 
responsabilidad de llevar adelante los concursos de Miss Venezuela (en lo adelante “Miss 
Venezuela”), en ningún momento exigirá pago alguno en ninguna de las etapas del proceso 
de postulación al certamen ni posterior a éste. En ningún momento la Aspirante deberá 
hacer pago alguno, en dinero o en especie, a algún directivo, empleado o tercero 
relacionado a Miss Venezuela, a sus anunciantes, clientes, etc.  

2.2 El acceso al Casting Virtual está totalmente prohibido a menores de edad. Por tanto, 
con la aceptación de estas CONDICIONES PARTICULARES DE USO, declara también conocer 
las condiciones esenciales para ser Miss Venezuela. La Aspirante garantiza y ratifica que es 
mayor de edad y se responsabiliza plenamente de las consecuencias legales que se derivan 
y/o desprenden de esta declaración.  
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2.3 El acceso al Casting Virtual única y exclusivamente se podrá realizar desde la página web 
oficial de Miss Venezuela, que contará con un protocolo seguro de transferencia de 
hipertexto conocido como “HTTPS”. Las Aspirantes no podrán acceder al link “postúlate” 
desde websites alternos o links de redes sociales que no sean los oficiales de Miss 
Venezuela. La Aspirante acepta y declara que realizó el acceso desde la página 
http://www.missvenezuela.com.  

2.4 El Casting Virtual permite a la Aspirante postularse en Miss Venezuela y eventualmente, 
en caso de ser pre-seleccionada, poder ser contactada para que, junto a las otras Aspirantes, 
pase a conformar el grupo de pre-seleccionadas para participar en castings presenciales 
exclusivamente en la sede de la Organización Miss Venezuela  

2.5 El Casting Virtual es prestado por y para su uso exclusivo por parte de Miss Venezuela, 
por lo que en ningún caso podrá ceder, traspasar, revender o distribuir el contenido 
suministrado por las Aspirantes, salvo que ello se limite al grupo de personas naturales o 
jurídicas que conforman, como un todo, a dicha Organización.  

2.6 La Aspirante registrada autoriza compartir su información y/o contenidos de carácter 
personal y profesional, sólo con el Directorio de Miss Venezuela y profesionales 
responsables encargados en este proceso, con la finalidad de que estos últimos la incluyan 
en sus procesos de pre-selección para participar en un casting, y eventualmente, en caso 
de ser seleccionada, en un concurso de Miss Venezuela.  

2.7 Una vez completado y culminado el registro por parte de la Aspirante y tras la aceptación 
de las presentes condiciones, Miss Venezuela le enviará un correo electrónico de 
confirmación efectiva de su postulación.  

2.8 La Aspirante garantiza que toda la información facilitada a Miss Venezuela es cierta, 
fidedigna y está actualizada, de forma tal que responda, en cada momento, a su situación 
real y verdadera. En todo caso la Aspirante será la única responsable de las manifestaciones 
o afirmaciones falsas, incorrectas o inexactas que realice y de los daños o perjuicios que 
cause a Miss Venezuela o a terceros de buena fe.  

2.9 Para demostrar su condición, Miss Venezuela podrá requerir en cualquier momento vía 
electrónica el aporte en copia digital del documento de cédula de identidad venezolana o 
documentos equivalentes como pasaporte o partida de nacimiento. En todo caso, Miss 
Venezuela puede ponerse en contacto con las autoridades competentes para la verificación 
de cualquier dato de identidad aportado por la Aspirante al Casting Virtual; para lo cual, 
desde ya la Aspirante da su total y absoluto consentimiento.  

2.10 Con carácter general, el contacto con la Aspirante que sea preseleccionada se realizará 
exclusivamente a través de un correcto electrónico formal emitido desde un usuario 
@missvenezuela.com, por lo cual la Aspirante desde ya autoriza a ser contactada.  
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2.11 La Aspirante no podrá: (i) modificar la información y demás datos que suministro y 
cargó al momento de hacer su registro; (ii) actualizar su perfil y (iii) adjuntar nuevas 
fotografías.  

2.12 La Aspirante no podrá realizar su inscripción en Miss Venezuela más de una vez. En 
caso de hacer varios registros se considerará ventajismo y su postulación o postulaciones 
serán anuladas.  

2.13 En caso de corrección de los datos o información suministrada deberá comunicarse 
previamente con el equipo técnico de Miss Venezuela a través del correo electrónico 
dudasyconsultas@missvenezuela.com para solventar dicha situación. Sólo cuando ese 
equipo la autorice, es que la Aspirante podrá realizar la modificación o cambio.  

2.14 De acuerdo con lo previsto en el Aviso Legal en esta materia, la Aspirante se 
compromete a custodiar las claves y realizar un uso personalísimo de las mismas. Si tuviera 
conocimiento que una tercera persona hubiese tenido acceso a ellas o hubiese accedido al 
Casting Virtual en su nombre y sin su consentimiento, la Aspirante deberá poner esta 
circunstancia en conocimiento inmediato de Miss Venezuela dirigiéndose al correo-
electrónico dudasyconsultas@missvenezuela.com. La Aspirante es la única responsable de 
la utilización correcta que de su contraseña se realice.  

2.15 Miss Venezuela se reserva el derecho de suspender o cancelar la cuenta de la Aspirante 
en caso que no cumpla con las condiciones esenciales para ser Miss Venezuela y/o haya 
intencionalmente cometido fraude y/o haya violentado cualquier otra disposición 
convencional o incluso legal.  

2.16 Miss Venezuela se reserva el derecho y la facultad de dar por terminado, modificar, 
suspender o interrumpir, temporalmente o de forma indefinida, en cualquier momento y 
sin necesidad de previo aviso, el acceso al Casting Virtual, así como también a su 
configuración sin posibilidad por parte la Aspirante de reclamar ni exigir indemnización 
alguna; en particular más no limitado, con motivo de operaciones de mantenimiento, 
reparación, actualización, mejora y/o adecuación a cambios técnicos, operativos y/o 
legales. Tras dicha terminación, seguirán vigentes las prohibiciones, restricciones y 
limitaciones contenidas en cualesquiera de las disposiciones pertinentes pertenecientes a 
estas CONDICIONES PARTICULARES DE USO.  

3. DERECHO DE DESISTIMIENTO  

3.1. La Aspirante tiene derecho de retirar y desistir de su participación en el Casting Virtual 
dentro de un plazo de diez (10) días hábiles continuos siguientes a la fecha en que realizó 
su inscripción o registro, sin necesidad alguna de tener que explicar y justiciar su decisión y 
sin penalización alguna. Se tomará en cuenta que tal decisión deberá ser emitida desde el 
mismo correo electrónico registrado.  
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3.2. La Aspirante podrá ejercer este derecho mediante el envío de una notificación por 
escrito a Miss Venezuela mediante correo electrónico 
dudasyconsultas@missvenezuela.com: comunicando su decisión de desistir del Casting 
Virtual a través de una declaración clara e inequívoca.  

4. DELEGACIÓN DE FACULTADES A FAVOR DE MISS VENEZUELA  

4.1 En ningún momento se establece ni se establecerá relación laboral alguna entre la 
Aspirante y Miss Venezuela, durante todo el proceso de pre-selección y de ser el caso, su 
eventual participación como candidata, finalista o incluso ganadora de los concursos de 
Miss Venezuela.  

4.2 La Aspirante autoriza expresamente a Miss Venezuela al uso pueda hacer en el entorno 
digital de su imagen, nombre, apellidos, voz, citas textuales y cualquier información 
remitida con ocasión a su postulación en el Casting Virtual para la creación de anuncios 
promocionales de la plataforma de Miss Venezuela, en formato fotográfico y/o audiovisual 
para su divulgación, a través de cualquier forma de comunicación, en cualquier medio o 
sistema técnico o tecnológico o soporte, incluyendo a título meramente enunciativo y no 
limitativo, la explotación en Internet la proyección o exhibición pública cinematográfica, no 
cinematográfica, la explotación televisiva; la explotación mediante la utilización de 
cualquier soporte y/o material impreso o grabado incluida publicidad exterior, en revistas y 
diarios de prensa u otro tipo de publicaciones. Los datos arriba referenciados podrán 
utilizarse asimismo en los eventos comerciales y promocionales de Miss Venezuela, en 
ferias, congresos, y en cualesquiera otras acciones de marketing de plataforma Miss 
Venezuela estime oportuna.  

4.3 El consentimiento otorgado de forma expresa por la Aspirante a favor de Miss 
Venezuela, solamente podrá ser revocado cuando no habiendo sido pre- seleccionada, 
automáticamente tenga que abandonar el proceso de elección de candidatas para el 
certamen del Miss Venezuela, o, por su propia voluntad, la Aspirante decida abandonarlo 
no habiendo aún sido seleccionada como candidata, finalista o, incluso, eventualmente, la 
Miss Venezuela.  

4.4. En caso que la Aspirante no sea pre-seleccionada en el Casting Virtual del Miss 
Venezuela, Miss Venezuela procederá a eliminar de su base de datos toda la información y 
datos suministrados por la Aspirante; quien podrá postularse para futuras convocatorias de 
Casting Virtual para próximas y nuevas ediciones de concursos de Miss Venezuela.  

5. OBLIGACIONES DE LA ASPIRANTE.  

La Aspirante será la única responsable de la utilización del Casting Virtual de acuerdo con la 
legislación vigente y con las presentes CONDICIONES PARTICULARES DE USO.  
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A partir de la fecha de registro, la Aspirante reconoce y acepta:  

a)  Que no modificará ni alterará voluntaria e intencionalmente información y datos 
previamente suministrados a Miss Venezuela, salvo que medie causa justificada, la cual 
deberá ser previamente acreditada y demostrada ante el equipo técnico de Miss Venezuela 
y/o su Directorio y éste autorizado.  

b)  Que cumplirá siempre y en todo momento con lo dispuesto en las presentes 
CONDICIONES PARTICULARES DE USO, el Código de Ética y de Conducta del Miss Venezuela 
y los demás requisitos mínimos para postularse en Miss Venezuela.  

c) Que los datos e información que se transmiten por Internet siempre tienen y presentan 
riesgos vulneración, fragilidad e inseguridad, pudiendo la utilización del Casting Virtual 
presentar riesgos (poco probables, pero aun así existentes) de interceptación o hackeo por 
parte de terceros ajenos a Miss Venezuela, (pese a las mejores prácticas de custodia, 
administración y cuidado que ella pueda implementar y/o realizar al respecto).  

d)  Que Miss Venezuela no será responsable por las pérdidas, sustracción y/o extravío de 
toda o parte de los datos y/o información suministrada por la Aspirante como consecuencia 
de fallos, caídas y/o interceptación o hackeo en las estructuras y/o sistemas que 
pertenezcan o sean de responsabilidad de operadores de servicios de telecomunicaciones. 
Si como consecuencia de ellos, Miss Venezuela necesita completar la información de la 
Aspirante o, incluso, que ella realice una nueva inscripción o registro, deberá hacerlo para 
poder continuar y permanecer con validez dentro del proceso de pre- selección.  

e)  QueMissVenezueladeberealizar,asupropiadiscreciónyenlosintervalos de tiempo que 
considere oportunos, copias de seguridad (backups) de los datos almacenados por la 
Candidata, para su restitución en caso de pérdida; con lo cual, desde ya, le da su plena 
aceptación y consentimiento.  

f)  Que será la única responsable de los daños y/o perjuicios que ocasionen archivos que la 
Aspirante cargue o almacene en la plataforma utilizada por Miss Venezuela, que contengan 
algún tipo de virus, o bien infrinjan cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial 
de terceras personas, o cualquier otro tipo de derecho, sea difamatorio o vulnere cualquier 
ley.  

g)  Que Miss Venezuela tiene el derecho y la potestad de investigar y/o corroborar los datos 
e información de carácter personal de la Aspirante de conformidad con lo establecido en la 
Política de Privacidad.  

h)  Que se compromete a usar los contenidos que proporcione a Miss Venezuela de forma 
diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a cumplir con lo dispuesto en el 
Aviso Legal y a abstenerse de:  
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(i)  Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral  y a las buenas 
costumbres generalmente aceptadas o al orden público;  

(ii)  Subir, publicar las mismas fotografías suministradas a Miss Venezuela a páginas 
de citas o búsqueda de parejas, de cualquier otro modo, en sitios donde se transmita 
contenido ilegal, dañino, amenazador, abusivo, difamatorio, vulgar, obsceno, 
pornográfico, calumnioso, invasivo de la privacidad, o que pueda ser rechazado por 
motivos raciales o étnicos;  

(iii)  Acechar o acosar a otras Aspirantes;  

(iv)  Extraer, recoger, almacenar y/o divulgar datos personales de otras Aspirantes 
sin su consentimiento previo;  

(v)  Emplear y compartir información o datos de otras Aspirantes, de Miss Venezuela 
y/o del propio certamen de belleza, con fines de venta directa o con cualquier otra 
clase de finalidad lucrativa, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de 
personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar 
o divulgar de cualquier modo dicha información.  

(vi)  No utilizar los nombres comerciales y logos de Miss Venezuela. Es decir, en 
ningún momento mientras no sea autorizada, la Aspirante los podrá utilizar o 
beneficiarse de ellos.  

6. CONTENIDOS GENERADOS Y ENVIADOS POR LA ASPIRANTE  

6.1 La Aspirante declara ser la única y exclusiva propietaria legítima de la totalidad de los 
derechos intelectuales y/o de autor de la información, archivos, fotografías, imágenes, 
videos o cualquier otro contenido proporcionado durante el proceso de registro y 
postulación en el Casting Virtual. La Aspirante con la aceptación de estas CONDICIONES 
PARTICULARES DE USO cede los derechos por todo el término legal, para a fijar y/o 
reproducir y/o comunicar al público su imagen, nombre, apellido, pseudónimo e 
interpretación artística de conformidad esta última con lo establecido en el artículo 92 de 
la Ley sobre Derecho de Autor de la República Bolivariana de Venezuela, por todo el lapso 
de protección de la interpretación de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la 
misma ley. Dicha autorización y/o cesión, abarca todas las modalidades de explotación 
conocidas o por conocerse en Venezuela y el resto del mundo. En ese sentido MISS 
VENEZUELA podrá particularmente pero no exclusivamente, transmitir, retransmitir, 
reproducir, fijar, comunicar públicamente a partir de la fijación por cualquier sistema tanto 
en televisión abierta como por suscripción, por el sistema DTH (DIRECT TO HOME), telefonía 
móvil mediante audio, video, datos y/o cualquier combinación de los anteriores o bien a 
través de señales codificadas en forma de data alámbrica o inalámbrica, tipo internet o 
similar, páginas web, wap, medios electrónicos de cualquier tipo inventados o por 
inventarse. Asimismo, podrá a partir de esa fijación: reproducir, grabar, fijar, editar, 
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reeditar, distribuir, vender, ceder y en general comercializar en cualquier soporte material 
conocido o por conocerse en Venezuela y el resto del mundo, incluyéndose dentro de estos 
soportes el Video Home, DVD, Betacam SP, Betacam SX, Betacam Digital, D 2, D V CAM, D 
V PRO, Compact Disc, Digital Tape, fotografías, telefonía móvil, medios electrónicos y 
cualquier otro soporte material inventado o por inventarse, siendo todas estas modalidades 
de reproducción y comunicación al público de carácter simplemente ejemplificativo y no 
limitativo de derechos. La autorización ilimitada y/o cesión de derecho que aquí se otorga 
es de carácter gratuito por común acuerdo entre las partes y hechas de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley de Derecho de Autor vigente en la República Bolivariana de Venezuela, 
a los solos efectos fiscales las autorizaciones y/o licencias de derechos hechas en el presente 
documento tienen un valor menor de una (01) Unidad Tributaria.  

6.2 Miss Venezuela se reserva el derecho de retirar del Casting Virtual todos aquellos 
contenidos y aportaciones suministrados por La Aspirante que contravengan alguna 
disposición constitucional o legal vigente y/o vulneren el respeto a la dignidad de alguna 
persona, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su 
inserción en el certamen.  

7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

7.1 El tratamiento de los datos personales proporcionados en el proceso de registro se 
llevará a cabo con sujeción a lo previsto en política de privacidad.  

7.2 La Aspirante es consciente de que introduce sus datos personales con la finalidad de 
participar en los castings de Miss Venezuela y por ende, la consideren y eventualmente la 
incluyan en sus procesos de pre-selección. En tal virtud, acepta expresamente que sus datos 
sean vistos, revisados y utilizados por Miss Venezuela, a esos fines. 

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

8.1 Lo previsto en esta cláusula se completa con lo previsto en el Aviso Legal.  

8.2 Miss Venezuela únicamente proporciona a las Aspirantes el acceso para suministro de 
contenido a través de su plataforma para el Casting Virtual. No asegura o garantiza que las 
Aspirantes sean pre-seleccionadas como candidatas al certamen de Miss Venezuela, 
reciban ofertas para participar en cualquier otro tipo de evento de belleza, artístico, de 
trabajo, etc.  

8.3 A título enunciativo y en ningún caso limitativo, Miss Venezuela no será responsable, ni 
directa, ni indirecta ni subsidiaria, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 
puedan derivarse para la Aspirante que terceras personas realicen por motivo de su 
participación en el Casting Virtual.  
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8.4 Miss Venezuela no responderá por los retrasos, publicación errónea ni por la falta de la 
publicación de la información y/o contenidos que sean consecuencia de hechos o 
circunstancias que estén fuera de su control, incluido, a título enunciativo y no limitativo, 
acción gubernativa, fallo técnico, interrupción de cualquier tipo, o cualquier otra 
circunstancia fuera del control de Miss Venezuela.  

8.5 La Aspirante responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que Miss 
Venezuela pueda sufrir directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones derivadas de las CONDICIONES PARTICULARES DE USO. 
Igualmente, la Aspirante mantendrá a Miss Venezuela, sus empleados o agentes, indemne 
frente a cualquier sanción, reclamación o demanda que pudiera interponer algún un tercero 
diciéndose tener legítimos derechos que lo asisten para ello, incluidos cualesquiera 
organismos públicos; como consecuencia de la violación por parte de la Aspirante de 
cualesquiera derechos de terceros mediante la utilización del Casting Virtual o de los 
servicios vinculados al mismo en una forma contraria a lo previsto en las CONDICIONES 
PARTICULARES DE USO.  

8.6 La plataforma Casting Virtual del certamen de Miss Venezuela solo facilita un canal o 
vía de conexión y/o comunicación entre la Aspirantes, el Directorio de Miss Venezuela y 
profesionales de Miss Venezuela asignados en pre-seleccionar potenciales candidatas para 
los concursos de Miss Venezuela.  

9. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO  

Miss Venezuela no ofrece un servicio telefónico de atención a la Aspirante. Exclusivamente 
se atienden requerimientos a través del correo electrónico 
dudasyconsultas@missvenezuela.com 

10. DESHABILITACIÓN  

El incumplimiento por parte de la Aspirante de la normativa establecida a través de las 
CONDICIONES PARTICULARES DE USO, facultará a Miss Venezuela a restringir y deshabilitar 
su postulación e incluso, su revocación, sin perjuicio de las acciones legales.  

11. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE  

Los términos y condiciones que rigen Casting Virtual y todas las relaciones que pudieran 
derivarse se rigen por la legislación venezolana. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
aplicable, cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de casting 
virtual se somete a la exclusiva jurisdicción de los tribunales de Venezuela.  

 


