
 

Términos y condiciones 

Programa #JuntosSomos10 / #TogetherWeAre10 

El programa de donación #JuntosSomos10 (“el Programa”), también conocido como 
#TogetherWeAre10, en Inglés, es un Programa promocionado por Mastercard International 
Incorporated (“Mastercard”) para crear conciencia y donar fondos al Programa Mundial de Alimentos – 
World Food Programme (“WFP”), a través de 2 distintos métodos de participación, a saber, (i) la 
participación de usuarios por Twitter, Facebook e Instagram; (ii) o la donación a través del sitio de 
internet del WFP usando una tarjeta Mastercard emitida en el Territorio. 

Mastercard International Incorporated es una corporación organizada bajo las leyes del Estado de 
Delaware, EUA, con domicilio principal en 2000 Purchase St, Purchase, NY 10577 USA (“Mastercard”). 

World Food Programme es una organización humanitaria internacional establecida por medio de 
resoluciones conjuntas de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y de la 
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con 
domicilio principal en Vía Cesare Giulio Viola, 68/70 Parco de Medici, Rome 00148, Italia (“WFP”) que 
combate la hambruna.  WFP entrega asistencia de alimentos en emergencias y trabaja con 
comunidades alrededor del mundo para mejorar la nutrición. 

WFP usará esta donación de Mastercard para proveer comidas escolares a través de su programa de 
comidas escolares.  Para más información del programa de comidas escolares de WFP por favor visite 
http://www.wfp.org/school-meals. Los términos de uso de WFP pueden encontrarse en 
http://wfp.org/terms. 

WFP no patrocina ningún producto o servicio. 

Ni Mastercard ni sus agencias involucradas en este Programa serán responsables por daños y 
perjuicios por asuntos relacionados con este Programa. 

Mecanismo del Programa y formas de participación 

Este Programa aplica para los siguientes países (el “Territorio”):  Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, 
Chile, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú, Venezuela, Anguila, Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Bermuda, Islas 
Caimán, Guyana Francesa, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, Surinam, Trinidad y Tobago, 
República Dominicana. 

Este Programa no está dirigido a ciudadanos de los Estados Unidos de América o de cualquier otra 
parte fuera del Territorio. 

Las formas de participación son como sigue: 

A)  REDES SOCIALES 

Durante el período del 10 de abril de 2018 al 31 de julio de 2018 o cuando el monto máximo de donación 
de US$75,000.00 o un monto equivalente a 300,000 comidas escolares se alcance, lo que ocurra 
primero, Mastercard donará al WFP el monto equivalente a una (1) comida escolar cada vez que una 
persona comparta una publicación (post) válido o haga un comentario válido usando el hashtag 
#JuntosSomos10 o #TogetherWeAre10 en Facebook, Twitter o Instagram, bajo los términos indicados 
abajo. 

Cualquier usuario de Twitter o Instagram o Facebook dentro del territorio puede participar en el 
Programa. 

http://www.wfp.org/school-meals
http://wfp.org/terms


 

Para Twitter o Instagram, el usuario debe hacer una publicación (post) incluyendo el hashtag 
#JuntosSomos10 o #TogetherWeaAre10. 

En Facebook el usuario debe usar el hashtag #JuntosSomos10 o #TogetherWeAre10 en un comentario 
a una publicación (post) específica promovida por Mastercard en alguna de las páginas públicas de 
Mastercard para América Latina, a saber: 

MastercardPeru 
https://www.facebook.com/MasterCardPeru  

MastercardCaribe 
https://www.facebook.com/mastercardcaribe  

MastercardLAC https://www.facebook.com/mastercardlac/  

MastercardColombia 
https://www.facebook.com/MasterCardColombia  

MastercardChile 
https://www.facebook.com/MasterCardChile 

MastercardMexico 
https://www.facebook.com/MasterCardMexico  

MastercardVenezuela 
https://www.facebook.com/MasterCardVenezuela  

MastercardArgentina 
https://www.facebook.com/MasterCardArgentina  

MastercardBrasil 
https://www.facebook.com/MasterCardBrasil  

MastercardUruguay 
http://www.facebook.com/MasterCardUruguay  

MastercardCentroamerica 
https://www.facebook.com/MastercardCentroamerica/ 

MastercardLAC 
https://www.facebook.com/mastercardlac/ 

Hashtags hechos en páginas personales de Facebook no serán tomados en cuenta para la realización 
de una donación de Mastercard al WFP. 

Todas las publicaciones (post) deben ser públicos y hechos desde un perfil público para que la 
publicación (post) o comentario usando el hashtag #JuntosSomos10 o #TogetherWeAre10 para que el 
mismo sea válido a los efectos de una donación de Mastercard al WFP. 

Mastercard no patrocina, promueve, solicita ni participa en forma alguna en la publicación de contenido 
inapropiado, como se define abajo (“Contenido Inapropiado”).  Para los efectos del Programa, 
Mastercard solicita no se use/se usen los hashtags #JuntosSomos10 o #TogetherWeAre10 
conjuntamente con el siguiente Contenido Inapropiado que: 

 promueva el racismo, fanatismo, odio o daño físico contra cualquier grupo o individuo; 

 abogue por acoso o intimidación de cualquier persona; 

 solicite dinero o en cualquier forma tenga la intención de defraudar a otras personas; 

 involucre la transmisión de correo no deseado, cadenas o envío masivo de correo no 

solicitado, spam, phishing, trolling o actividades similares; 

 promueva información que sea falsa o engañosa o promueva actividades ilegales o conductas 
difamatorias, denigrantes o de cualquier otra forma objetables. 

 promueva la copia ilegal o no autorizada del trabajo de otra persona protegido por derecho de 
autor, como por ejemplo proveer programas de cómputo pirateados o enlaces a los mismos, 
proveer información para evitar los equipos instalados para proteger el hacer copias de 
programas o que provea de imágenes, audio o video pirateado o enlaces a imágenes, audio o 
video pirateado;  

https://www.facebook.com/MasterCardPeru
https://www.facebook.com/mastercardcaribe
https://www.facebook.com/mastercardlac/
https://www.facebook.com/MasterCardColombia
https://www.facebook.com/MasterCardMexico
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 contenga video, audio o fotografías o imágenes de otra persona sin su permiso y 
consentimiento (o en el caso de un menor, sin el permiso y consentimiento de quien ejerza su 
patria potestad). 

 contenga páginas restringidas o de acceso con clave o páginas o imágenes ocultas (aquellas 
que no están enlazadas a o desde otra página accesible) 

 provea material que explote a las personas en una forma sexual, violenta o de cualquier otra 
forma ilegal o que solicite información personal de cualquier persona menor de 18 años;  

 provea información instruccional acerca de actividades ilegales, tales como fabricar o vender 
armas o drogas ilegales, violación de la privacidad de alguna persona, o proveyendo, 
diseminando o creando virus informáticos; 

 contenga virus, robots, bombas de tiempo, caballos troyanos, cancelbots, gusanos u otros 
códigos disruptivos o dañinos, componentes o dispositivo;  

 personifica o de otra forma tergiversa la afiliación, conexión o asociación con alguna otra 
persona o entidad; 

 provee información o data que usted no tiene derecho a hacer disponible bajo cualquier Ley, 
contrato o relación fiduciaria (tales como información privilegiada o información confidencial); 

 perturba el flujo normal del diálogo, causa el desplazamiento de una pantalla más rápido de lo 
que los usuarios pueden escribir o de cualquier otra forma afecta negativamente la capacidad 
de los usuarios de involucrarse en intercambios en tiempo real; 

 solicita claves o información de identificación personal para uso comercial o para fines ilícitos 
de otro usuario o disemina información personal de un individuo sin su consentimiento;  

 publicita o promueve actividades comerciales y/o ventas sin el consentimiento previo escrito 
como concursos, loterías, permutas, publicidad o esquemas piramidales. 

Mastercard se reserva el derecho de no tomar en cuenta para los efectos del Programa cualquier 
publicación (post) o comentario que, en el exclusivo criterio de Mastercard constituya contenido 
inapropiado como se ha definido. 

Uso de contenido generado por usuarios en las redes sociales y canales de Mastercard 
 
Bajo el exclusivo criterio de Mastercard, Mastercard puede escoger publicaciones (posts) y 
comentarios del Programa para promocionar el Programa y para otras actividades promocionales y de 
mercadeo relacionados con la marca Mastercard.  Mastercard solo usará publicaciones (posts) y 
comentarios del Programa con el consentimiento previo y explícito del usuario o de su representante 
adulto legal.  En caso de que Mastercard desee usar una publicación (post) o comentario hecho como 
parte del programa, contactará al usuario por mensaje privado en la red social aplicable. 
 
Mastercard, según su exclusiva discreción, decidirá qué publicaciones (posts) desea compartir y 
Mastercard se reserva el derecho de no compartir publicaciones (posts) o comentarios en los que 
aparezca el retrato de más de una persona o publicaciones que bajo el exclusivo criterio de Mastercard 
caigan en la lista de Contenido Inapropiado, según se ha definido arriba. 

B)  DONACIONES EN EL SITIO DE WFP 

Durante el período que va desde el 10 de abril de 2018 al 31 de julio de 2018 o cuando el monto 
máximo de donación de US$75,000.00 o 300,000 comidas escolares, lo que ocurra primero, 
Mastercard donará al WFP el equivalente de diez (10) comidas escolares (US$0.25 por comida o 
US$2.50 por 10 comidas escolares) por cada transacción de donación al WFP usando como medio de 
pago una tarjeta con la marca Mastercard emitida en el Territorio en los sitios: wfp.org/Mastercarden, 
wfp.org.mastercardbrasil y wfp.org.mastercard.  Este Programa no está dirigido a ciudadanos de los 
Estados Unidos de América o en cualquier otro lugar fuera del Territorio.  Por lo tanto, las donaciones 
hechas en los Estados Unidos de América no serán tomadas en cuenta para la Donación por 
Mastercard. 

El usuario podrá elegir el monto de su propia donación cuando se registre en cualquiera de los sitios 
web wfp.org/Mastercarden, wfp.org.mastercardbrasil y wfp.org.mastercard 

https://wfp.org/Mastercard
https://wfp.org/Mastercard


 

Para todas las formas de participación indicadas anteriormente, la siguiente tabla de donaciones y 
períodos aplicará: 

Resumen de cronograma de donación 

Actividades Periodo de la 
actividad 

Donación máxima Moneda 

A) REDES SOCIALES  10 de abril de 
2018 –31 de julio 
de 2018  

US$75,000.00 Dólares de los 
Estados Unidos de 
América 

B) DONACIONES EN EL 
SITIO WEB DE WFP 

 10 de abril de 
2018 –31 de julio 
de 2018  

US$75,000.00 Dólares de los 
Estados Unidos de 
América 

TOTAL  US$150,000.00 Dólares de los 
Estados Unidos de 
América 

 

Impuestos 

Su participación en el Programa es voluntaria y Mastercard no proporciona ningún recibo para 
deducciones fiscales relacionado con su participación en el Programa, ya que todas las donaciones 
relacionadas con el programa son hechas por Mastercard.  Mastercard no está involucrada ni es 
responsable por cualquier deducción fiscal hecha en el país respectivo por un participante del 
Programa y no garantiza la legalidad o validez de dicha deducción fiscal. 
 


