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Concurso Mi Momento Mary Kay 
Del 1 de abril al 12 de mayo de 2020 

Preguntas y respuestas 
 
 

1. ¿Cuáles son las fechas del concurso? 
 
El concurso comienza el miércoles, 1 de abril de 2020 a las 12:01 a.m., hora central (HC), y termina 
el martes, 12 de mayo de 2020 a las 11:59:59 p.m. (HC). El servidor de computadoras que designe 
el Administrador es el dispositivo de control de tiempo oficial para el concurso.  
 
Hasta veinte (20) participaciones con el mayor número de “likes” (“me gusta”) por foto en la página 
de Mary Kay EUA en Facebook recibirán el premio mayor. Los ganadores del premio se anunciarán 
el 8 de junio o alrededor de esa fecha. 
 

2. ¿Cómo participo en el concurso? 
 
Puedes participar en el concurso al subir una fotografía con pie de foto al micrositio del concurso 
(marykay.com/mymkmomentcontest) junto con tu número de identificación de Consultora, dirección 
de correo electrónico, afiliación de Seminario y número de teléfono.  

AL PRESENTAR UNA PARTICIPACIÓN RECONOCES QUE HAS LEÍDO, ENTENDIDO Y 
ACEPTAS TOTALMENTE ESTAS REGLAS OFICIALES.  

Límite: una (1) participación por Consultora de Belleza Independiente.  

3. ¿Solo puedo participar a través del micrositio del concurso? 

Sí. Las participaciones solo se aceptarán mediante la página oficial del concurso. No se aceptará 
ninguna participación a través de Facebook, Instagram, por correo electrónico ni correo postal. 

4. ¿La foto tiene que ser de mí? 

No necesariamente. La foto que subas puede ser de cualquier cosa que represente tu momento 
Mary Kay en específico (por ejemplo: cuando te ganaste el uso de tu primer auto profesional Mary 
Kay, tu primer viaje al Seminario, cuando ayudaste a alguna clienta especial en un momento de 
necesidad).  

5. ¿Cómo confirmo que mi foto y mensaje fueron emitidos correctamente? 

Una vez ingresada tu participación, tu foto aparecerá en el micrositio del concurso.  

6. ¿Cuántas veces puedo participar en el concurso? 

Una vez. El concurso está limitado a una participación por persona. 
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7. ¿Mis clientas pueden participar en este concurso? 

No. Este concurso solo es para las integrantes del cuerpo de ventas independiente. Sin embargo, 
tus clientas tendrán la oportunidad de votar por su participante favorita cuando las 40 participaciones 
más destacadas se publiquen en la página de Mary Kay® EUA en Facebook, el 22 de mayo.  

8. ¿Cómo se juzgarán las participaciones? 

El jurado considerará todas las participaciones elegibles para los veinte (20) premios mayores de 
acuerdo con los siguientes criterios igualmente ponderados:  

• Originalidad y creatividad de la participación presentada. 
• Cumplimiento con el tema del concurso (por ejemplo, descripción del “momento Mary 

Kay” especial). 
• Calidad de la fotografía y el contenido del pie de foto. 

 
Las cuarenta (40) participaciones más destacadas con las puntuaciones más altas de los jueces 
serán publicadas en la página oficial de Mary Kay EUA en Facebook el 22 de mayo de 2020 o 
alrededor de esta fecha. Las veinte (20) participaciones más destacadas (foto y pie de foto) con el 
mayor número de “likes” (“me gusta”) por imagen en Facebook serán confirmadas como los veinte 
(20) ganadores oficiales del premio mayor. Los ganadores serán anunciados el 8 de junio de 2020 o 
alrededor de esta fecha. 
 
En caso de un empate, un juez independiente seleccionado por el Patrocinador, según su criterio, 
juzgará las participaciones empatadas basándose en los criterios mencionados anteriormente para 
determinar al ganador(a).  

9. ¿Quiénes pueden “votar” por las participaciones publicadas en la página de Mary Kay EUA en 
Facebook? 

Cualquier persona puede votar por las participaciones publicadas en la página de Mary Kay EUA en 
Facebook al seleccionar “like” (“me gusta”) para la fotografía y pie de foto que más le guste, ¡así que 
asegúrate de pedirles a las integrantes de tu equipo y a tus clientas que seleccionen “like” (“me 
gusta”) y voten por su participación favorita! 

10. ¿Cuánto tiempo permanecerá abierta la votación en la página de Mary Kay EUA en Facebook? 

Las cuarenta (40) participaciones serán publicadas en Facebook el 22 de mayo de 2020 o alrededor 
de esta fecha. Tú, las integrantes de tu equipo y clientas tendrán hasta las 11:59:59 p.m. (CT) del 29 
de mayo para seleccionar “like” (“me gusta”) en su participación favorita.  

11. ¿Cuál es el premio mayor? 

Premio Mayor:  
• Cuota de inscripción para el Seminario 2020. 
• $1,000 para gastos. 
• Un surtido de productos Mary Kay®. 
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• Un makeover Mary Kay® y una sesión de fotos para la oportunidad de aparecer en un 
anuncio nacional. 

 
El valor al menudeo aproximado de cada paquete de premios es de $1,970.  

 
12. ¿Cómo sabré si soy uno de los (20) ganadores del premio mayor? 

A los ganadores del premio se les notificará por correo electrónico o al número de teléfono que 
proporcionaron al momento de participar. 

13. ¿Qué ocurre si no responde un ganador(a)? 

Si a pesar de los esfuerzos razonables, cualquier posible ganador(a) 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, este ganador(a) potencial perderá el 
premio y se podría seleccionar un ganador(a) potencial alterno. Si se encontrara que un posible 
ganador(a) no es elegible o si no ha cumplido con las reglas oficiales o rechaza el premio por 
cualquier razón, este posible ganador(a) será descalificado(a) y, a discreción de la Compañía, se 
podría seleccionar un posible ganador(a) alterno. El/la ganador(a) alterno(a) será la participación con 
el siguiente número de “likes” (“me gusta”) más alto en Facebook.   

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

El concurso Mi momento Mary Kay está abierto solo para residentes legales de los cincuenta (50) 
estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia (incluyendo los territorios, posesiones y bases 
militares) de 18 años o más al momento de participar y sean Consultoras de Belleza Independientes 
Mary Kay de EUA. 
 

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

Puedes encontrar más información, incluyendo las reglas del concurso, premios, fechas y otros 
detalles en Mary Kay InTouch®. 

16. ¿Qué ocurre si se me pasa la fecha límite para participar en el concurso? 

Lamentablemente, no podemos aceptar participaciones para el concurso después del plazo de las 
11:59 p.m. (hora central) del 12 de mayo de 2020.  

17. ¿Qué tal si me gano el premio mayor, pero no puedo asistir al Seminario 2020? 

Tienes que poder asistir al Seminario 2020 para recibir el premio mayor; de otro modo, se 
seleccionará a otro ganador(a) alterno. El/la ganador(a) alterno será la participación con el siguiente 
número de “likes” (“me gusta”) más alto en Facebook.   

18. Después de ingresar al concurso, ¿se mantendrá privada mi información? 

Al participar en el concurso, aceptas la recopilación y uso de tu información personal y reconoces 
que has leído y aceptado nuestra política de privacidad. Tu nombre, fotografía y pie de foto podrían 
usarse en futuros materiales promocionales de Mary Kay®. 
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19. ¿Qué ocurre si quiero retirar mi participación del concurso? 

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

20. ¿Qué ocurre si se determina que un ganador(a) no es elegible? 

Si se encontrara que un) ganador(a) potencial no es elegible, no ha cumplido con las reglas oficiales 
o rechaza el premio por cualquier razón, este posible ganador(a) será descalificado(a) y se 
seleccionará a un ganador(a) alterno. El/la ganador(a) alterno será la participación con el siguiente 
número de “likes” (“me gusta”) más alto en Facebook. 

21. Si soy ganador(a) del premio mayor, ¿Mary Kay me inscribirá al Seminario? 

No. Cada ganador(a) recibirá el premio de un cheque por $1,230, que incluye el premio de $1,000 
para gastos y los $230 para pagar la cuota de inscripción al Seminario. Los ganadores tendrán que 
inscribirse al Seminario por su cuenta. 

 

Todas las marcas registradas de terceros, marcas comerciales y marcas de servicio pertenecen a 
sus respectivos dueños. 

 


