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Concurso Mary Kay® La base de tu esencia 
Preguntas frecuentes 

Del 16 de mayo al 11 de julio de 2019 
 

1. ¿Cuáles son las fechas del concurso? 
 
El concurso comienza el jueves, 16 de mayo de 2019, a las 12:01 a.m., hora central (HC), 
y termina el jueves, 11 de julio de 2019 a las 11:59 p.m., HC (periodo de participación). 
El servidor designado por el administrador es el dispositivo oficial de cronometraje para 
el concurso.  
 
Hasta diez (10) participaciones con las puntuaciones más altas de los jueces recibirán 
un premio mayor cada una. Las ganadoras serán anunciadas el jueves, 18 de julio de 
2019 o alrededor de esa fecha. 
 

2. ¿Cómo pueden mis clientas entrar al concurso? 

Las clientas pueden participar en este concurso a través de 
marykay.com/mkfoundationofyoucontest o al publicar en su propia cuenta de 
Instagram® durante el periodo del concurso. 

AL PRESENTAR UNA PARTICIPACIÓN, RECONOCEN QUE HAN LEÍDO, ENTENDIDO Y 
ACEPTADO TOTALMENTE LAS REGLAS OFICIALES.  

 Hay dos (2) maneras de participar en este concurso: 

a. Participación a través de la página de concurso del patrocinador: 
marykay.com/mkfoundationofyoucontest 

• Tus clientas deben llenar la información requerida en la página de inscripción, 
que incluye subir una foto en la que muestren con orgullo su tono de base 
ideal Mary Kay®. Las clientas deben añadir un comentario que incluya el 
nombre específico de su tono de base y lo que las hace hermosamente 
únicas. Deben añadir el nombre de su Consultora de Belleza Independiente y 
su ubicación (debido a que hay muchas Consultoras de Belleza 
Independientes Mary Kay con el mismo nombre, tener la ubicación nos 
permite identificar a la que esté asociada con esta participación). Los 
comentarios que no incluyan el nombre de la Consultora de Belleza serán 
descalificados. 
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• Las clientas debeN aceptar las Reglas Oficiales y entonces enviar su 
participación. 

Las participaciones elegibles podrían aparecer en la página de “Galería” ubicada en 
www.marykay.com/mkfoundationofyoucontest. 

b. Participación por Instagram®: Si la cuenta de tus clientas en Instagram® está 
configurada como “protegida” o “privada”, la participación puede que no sea visible 
y por lo tanto no la recibamos. El método de participación debe estar configurado 
como “público”.  

• Las clientas subirán una foto que muestre su tono de base Mary Kay® ideal 
con un comentario que incluya el nombre del tono específico y lo que las 
hace hermosamente únicas. 

• El comentario debe incluir el hashtag #MKFoundationOfYouContest, se debe 
etiquetar a @marykayus y también a la Consultora de Belleza Independiente 
de la clienta. 

• La participación será revisada y si cumple con los requisitos mencionados 
arriba, pasará al proceso de evaluación. La participación elegible podría 
aparecer en la página de “Galería” del Patrocinador, ubicada en 
www.marykay.com/mkfoundationofyoucontest. Aplican los términos de uso 
de Instagram® (http://instagram.com/about/legal/terms/#). 

Límite: una (1) participación por clienta por Consultora de Belleza Independiente. Sin 
embargo, más de una clienta de una Consultora de Belleza Independiente puede entrar 
al concurso durante el periodo de participación.  

3. ¿Pueden mis clientas subir una foto de ellas mismas usando cualquier tipo de base 
Mary Kay®?  

Sí. Tus clientas pueden lucir cualquier base Mary Kay® en su participación siempre y 
cuando incluyan en sus comentarios el nombre de ese tono específico.  

4. ¿Cuál es la dirección del sitio electrónico del concurso? 

marykay.com/mkfoundationofyoucontest 

5. ¿Este es un concurso en línea solamente? 

Sí, es solamente en línea. No se aceptan participaciones por correo electrónico ni 
correo postal. 
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6. ¿Está disponible el concurso en español? 

Sí. El concurso y los materiales de apoyo también están disponibles en español. La 
dirección electrónica del concurso es la misma: 
marykay.com/mkfoundationofyoucontest, y tendrá la opción “Español”. 

7. ¿Hay reglas específicas que mis clientas deben seguir al tomarse la foto de su 
makeover? 

Sí. Por favor consulta las Reglas Oficiales para ver todos los detalles. 

8. ¿Quién debe tomar la foto del makeover? 

La Consultora de Belleza Independiente o la clienta pueden tomar la foto. La 
participación puede ser una foto que se haya tomado ella misma o que se la haya 
tomado alguien más.  

9. Mi clienta subió su foto para el concurso a Instagram®. ¿Cómo puede ella confirmar 
que la recibieron?  

Si la cuenta de tu clienta en Instagram® está configurada como “protegida” o “privada”, 
la participación puede que no sea visible y por lo tanto no se reciba. Las clientas 
también deben utilizar el hastag #MKFoundationOfYouContest (no distingue entre 
mayúsculas ni minúsculas) y también deben etiquetar a @marykayus e incluir tu 
seudónimo en Instagram® o tu nombre en el comentario de su publicación. Las 
participaciones elegibles aparecerán en la página de la galería en 
marykay.com/mkfoundationofyoucontest. 

10. ¿Cuántas veces puede una clienta participar en el concurso? 

Una clienta solo puede participar una vez. Solo una participación por persona. 

11. Mi clienta tiene 17 años ahora, pero cumplirá 18 antes de que termine el concurso. 
¿Es elegible para participar? 

Tu clienta solo es elegible para participar si tiene 18 años o más al momento de 
participar. Si ella cumple 18 años antes de que termine el concurso, puede participar el 
día que cumpla los 18.  
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12. ¿Puedo enviar la participación de mi clienta por ella? 

No, tu clienta tiene que subir su participación a través de su propia cuenta de 
Instagram® o a través del sitio electrónico del concurso. Es muy importante que las 
clientas que participen en el concurso envíen sus participaciones ellas mismas y acepten 
las Reglas Oficiales del concurso. 

13. ¿Tienen que comprarme algo las clientas para poder ser elegibles para entrar al 
concurso? 

No es necesario hacer una compra para participar. 

14. ¿Cómo se juzgarán las participaciones? 

El jurado juzgará todas las participaciones elegibles para los diez (10) premios mayores 
de acuerdo con el siguiente criterio: 

o Originalidad y creatividad de la participación presentada. 

o Adherencia al tema del concurso (por ejemplo, inclusión de lo que la hace 
hermosamente única e inclusión del nombre del tono de base.) 

o Calidad de la foto y contenido del comentario. 

 
En caso de un empate, un juzgado independiente, seleccionado por el Patrocinador 
juzgará las participaciones empatadas basándose en los criterios mencionados 
anteriormente para determinar al ganador.  

15. ¿Qué premios se pueden ganar las clientas y las Consultoras de Belleza 
Independientes? 

Cada una de las ganadoras del premio mayor (hasta diez (10) en total) y la Consultora 
de Belleza Independiente (CBI) de la ganadora, recibirán lo siguiente: 
Un viaje para dos (2) personas a Santa Mónica, CA. Los premios incluyen: 

o Transporte aéreo de ida y vuelta (clase económica) entre el aeropuerto 
principal más cercano a la dirección física de la ganadora hasta el Aeropuerto 
Internacional de Los Ángeles.  

o Dos (2) noches de hospedaje en hotel (ocupación doble) en Santa Mónica 
(23 y 24 de agosto de 2019).  

o $1,000 en dinero para gastos. 
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o Canasta de productos Mary Kay® como regalo de bienvenida. 

o Un makeover Mary Kay® y una sesión fotográfica con la oportunidad de ser 
incluida en publicaciones de Mary Kay en Internet, redes sociales o impresas.  

El valor al menudeo aproximado de cada paquete de premios es de $4,571.10. 

 
16. ¿Cómo sabré si soy una de las diez (10) ganadoras del gran premio? 

Las ganadoras de premios recibirán una notificación a través de uno de los siguientes 
métodos: por correo electrónico, mensaje directo en Instagram® si remitieron su 
participación vía Instagram®, o por teléfono usando la información de contacto 
proporcionada al momento de enviar su participación. 

17. ¿Pueden las ganadoras del premio mayor traer más de un invitado al viaje si cubren 
el costo adicional? 

Sí. Sin embargo, a los invitados adicionales no se les proporcionarán los premios 
descritos. 

18. ¿Qué ocurre si no responde una ganadora? 

Si, a pesar de los esfuerzos razonables, cualquier posible ganadora no responde dentro 
de cuatro (4) días calendario después del primer intento de notificación, o si la 
notificación del premio es devuelta porque no fue reclamada o no se pudo entregar, 
esta ganadora potencial perderá el premio y se podría seleccionar una ganadora 
potencial alterna. Si se encontrara que una posible ganadora no es elegible, o si no ha 
cumplido con estas Reglas Oficiales o rechaza el premio por cualquier razón, esta 
posible ganadora será descalificada y, a discreción de la Compañía, se podría 
seleccionar una posible ganadora alterna. La ganadora alterna será la participación con 
la siguiente puntuación más alta del jurado según lo determinen los jueces. 

19. ¿Cuáles son las reglas de elegibilidad para el concurso? 

El concurso Mary Kay® La base de tu esencia está abierto solo para residentes legales 
de los cincuenta (50) estados de EUA y el Distrito de Columbia (incluyendo los 
territorios, posesiones y bases militares) de 18 años o más (o la mayoría de edad en su 
jurisdicción) al momento de participar en su estado de residencia legal y que se hayan 
comunicado con una Consultora de Belleza Independiente Mary Kay de EUA (las 
Consultoras de Belleza Independientes no pueden participar como clientas). Los 
empleados, directivos, directores y agentes de Mary Kay Inc., las Consultoras de Belleza 
Independientes Mary Kay y los miembros de su familia inmediata (cónyuges, padres, 
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hermanos e hijos, así como los respectivos cónyuges sin importar donde residen) e 
integrantes del hogar de dicho empleado(a), sin importar si están emparentados o no, 
no son elegibles para entrar al concurso.  

20. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el concurso? 

Puedes encontrar más información, incluyendo las Reglas Oficiales del concurso, los 
premios, las fechas y otros detalles en Mary Kay InTouch® > Concursos/Promociones, 
donde también encontrarás una tarjeta electrónica MKeCard®, un volante e imágenes 
digitales que puedes utilizar para promover el concurso entre tus clientas. Tú y tus 
clientas también pueden visitar el sitio electrónico del concurso en 
marykay.com/mkfoundationofyoucontest. 

21. ¿Qué hago si no tengo computadora? 

Quizás quieras utilizar la computadora de alguien más, otro recurso disponible es tu 
biblioteca local. También puedes participar vía Instagram® en un dispositivo móvil. 

22. ¿Qué ocurre si a mi clienta se le pasa la fecha límite para entrar en el concurso? 

Lamentablemente, no podemos aceptar participaciones para el concurso después del 
plazo de las 11:59 p.m., hora central, del 11 de julio de 2019. Anima a tu clienta a que 
participe en los concursos futuros de Mary Kay®. 

23. ¿Qué ocurre si mi clienta gana uno de los diez (10) premios mayores, pero se 
convierte en Consultora de Belleza Independiente luego de entrar al concurso, pero 
antes de que termine? 

Dado que ella no era Consultora de Belleza Independiente al momento de entrar al 
concurso, tanto ella como tú serán elegibles para el viaje a Santa Mónica. 

24. ¿Qué ocurre si mi clienta gana el viaje, pero no está disponible durante esas fechas? 
¿Puede canjear su premio en otra fecha? 

No. Tu clienta debe poder viajar en la fecha específica; de no ser así, se seleccionará a 
una ganadora alterna. La ganadora alterna será la participación con la siguiente 
puntuación más alta del jurado según lo determinen los jueces. 

25. Después de que mi clienta entra al concurso, ¿se mantendrá privada su 
información? 

Al participar en el concurso, tus clientes aceptan que se recopilará y se utilizará su 
información personal y reconocen que han leído y aceptado nuestra política de 
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privacidad. El nombre y las imágenes de las clientas podrían usarse en futuros 
materiales promocionales Mary Kay®. 

Por favor, ten en cuenta que tus clientas proporcionan su información a un micrositio 
electrónico, no a Instagram®. El concurso #MKFoundationOfYouContest no es 
patrocinado, promocionado ni administrado por Instagram®, y tampoco está asociado 
con Instagram®. 

26. ¿Qué ocurre si mi clienta quiere retirar su participación del concurso? 

Las Reglas Oficiales del concurso indican que una vez enviadas, las participaciones no 
se pueden modificar, borrar ni cancelar. 

27. ¿Qué ocurre si se determina que una ganadora no es elegible? 

Si se encontrara que una ganadora potencial no es elegible, si no ha cumplido con las 
Reglas Oficiales o rechaza el premio por cualquier razón, esta posible ganadora será 
descalificada y se seleccionará a una ganadora alterna. La ganadora alterna será la 
participación con la puntuación más alta del jurado según lo determinen los jueces. 

28. ¿Pueden entrar al concurso los miembros de mi familia? 

Las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay y los miembros de su familia 
inmediata (cónyuges, padres, hermanos e hijos, y sus respectivos cónyuges sin importar 
dónde residan) no son elegibles para entrar al concurso.  

29. ¿Los invitados de las ganadoras deben tener por lo menos 18 años? 

Sí. Los acompañantes de viaje deben tener por lo menos 18 años al momento de la 
salida del viaje. 

30. ¿Los invitados de las ganadoras tienen que viajar en el mismo vuelo que las 
ganadoras? 

Los acompañantes de viaje tienen que viajar en el mismo itinerario y al mismo tiempo 
que las ganadoras. 

31. ¿Puede mi clienta usar más maquillaje aparte de la base Mary Kay® en su foto de 
participación?  

Tus clientas pueden usar para la foto de participación cualquier producto Mary Kay® 
además de la base. 
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32. ¿Podemos mi clienta o yo extender el viaje del gran premio? 

Sí. Sin embargo, tú o tu clienta son responsables de todas las cuotas que no se cubran 
en el gran premio oficial. Si tú o tu clienta se desvían de las fechas del evento o la ciudad 
de salida y llegada, entonces se considera como vuelo flexible, es decir, que necesitarás 
comprar tu propio boleto de avión y Mary Kay Inc. te reembolsaría el costo del vuelo 
original del itinerario. 

33. ¿Quién reserva mi viaje? 

Mary Kay Inc. se encargará de reservar el pasaje aéreo y el alojamiento.  

 

Instagram® es una marca registrada de Instagram, LLC. 

 


