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PRODUCCIONES  COSMOVISION  S.A.® y  su  CANAL  COSMOVISION® abren  las  inscripciones  de  participación  al
concurso Cosmovision Real para aspirar al título de Señorita Antioquia 2019.

En esta versión décimacuarta del concurso, el proceso estará acompañado por programas especiales de televisión y
despliegue en las diferentes redes sociales de: Producciones Cosmovision S.A.® , Canal Cosmovision® y Cosmovision
Real – Señorita Antioquia®. Y queda a potestad de la organización del concurso si en determinada parte del proceso se
contará con votaciones del público, para definir el grupo de aspirantes a candidatas, o candidatas oficiales a Señorita
Antioquia 2019.

Para el proceso de inscripción (sin costo) las interesadas deberán:

1 Conocer y cumplir a cabalidad los requisitos de participación que se podrán consultar en www.cosmovision.tv
2 Descargar el formulario de inscripción en www.cosmovision.tv
3 Diligenciar el formulario de inscripción y enviarlo por correo electrónico a la dirección prensa@cosmovision.tv
4 Las interesadas deberán esperar que sean llamadas de Cosmovision para agendar la cita respectiva y programar su
entrevista  con  el  Comité  Organizador,  quienes  finalmente  realizarán  el  primer  filtro  de  ASPIRANTES  a
candidatas al concurso Cosmovision Real - Señorita Antioquia 2019.
5 Una vez agendada la  cita  con el  Comité  Organizador,  la  aspirante  deberá presentarse  en el  lugar,  fecha y  hora
indicada.
6 Para la entrevista la aspirante deberá presentarse quince (15) minutos antes de la hora citada con el formulario
diligenciado e impreso, con  sus respectivos anexos.
7 La aspirante deberá traer zapatos de tacón alto, traje de baño de dos (2) piezas y accesorio para recogerse el cabello.

A. La aspirante que desee ser la próxima Señorita Antioquia 2019 debe reunir los siguientes requisitos:

1 Tener mínimo 19 años cumplidos, hasta máximo 25 años cumplidos a la fecha de su inscripción.
2 Medir mínimo 1.73 metros de estatura sin calzado.
3 Ser mujer de nacimiento.
4 Ser graduada de educación básica secundaria y estar cursando educación superior.
5 Pertenecer al Departamento de Antioquia, teniendo como tal a quien hubiera nacido en el departamento, o que la
madre y/o el padre hubieren nacido en algún municipio o corregimiento del Departamento de Antioquia.
Quien, no habiendo nacido en el Departamento, ha estado residenciada en él con su familia (padre, madre, hermanos)
como mínimo durante  tres (3) años continuos y siempre que se trate del  período inmediatamente anterior  a su
postulación como participante.
6 No estar casada ni haber sido o estado casada y/o en unión marital de hecho.
7 No haber concebido un hijo, no estar embarazada y no ser ni haber sido madre.
8 Quien aspire por tercera vez a participar no será admitida en el proceso.
9 No haber posado para fotografías o videos desnuda.
10 No tener tatuajes.
11 No haber participado en concursos de belleza, modelaje y/o catálogos y almanaques nacionales o internacionales.
12 No haber incurrido en conductas o participado en actividades que puedan comprometer su buen nombre e imagen
o menoscabar la reputación de Cosmovisión Real o de cualquiera de sus patrocinadores. Cosmovisión se reserva el
derecho de calificar este punto a su discreción.

B.  Una vez terminado el plazo de inscripción, si PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.® lo considera necesario
puede a su juicio ampliar el plazo de recepción de inscripciones sin realizar previo aviso.
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C.  Una  vez  cumplido  el  plazo  de  recepción  de  formularios  cualquier  inexactitud  o  falsedad  en  la  información
suministrada  a  través  del  formulario  oficial  de  inscripción  o  en  la  documentación  allegada  a  PRODUCCIONES
COSMOVISION S.A.® podrá dar lugar a la descalificación de la ASPIRANTE antes, durante o después del PROCESO DE
COSMOVISION REAL - SEÑORITA ANTIOQUIA 2019, sin perjuicio de que PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.®  inicie y
lleve hasta su terminación las acciones legales pertinentes.

D. Una vez finalizada la etapa de entrevistas, la Junta Directiva de PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.® realizará una
preselección de aspirantes a candidatas a Señorita Antioquia 2019, quienes deberán tener absoluta disponibilidad de
tiempo para cuando  PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.®  las requiera para continuar en el proceso, de acuerdo al
cronograma planeado por la organización del concurso COSMOVISION REAL 2019.

E. Participar en COSMOVISION REAL - SEÑORITA ANTIOQUIA 2019 es gratuito, sin embargo, desde el momento de la
inscripción las aspirantes a candidatas y candidatas oficiales serán responsables de su imagen personal (peinado,
maquillaje y vestuario) además de traslados, durante el tiempo que conlleve el concurso.

F. UNA VEZ ELEGIDAS LAS CANDIDATAS OFICIALES AL TÍTULO DE SEÑORITA ANTIOQUIA 2019, LA DECISIÓN DE
DESCALIFICAR  Y/O DESTITUIR A ALGUNA  CANDIDATA  AÚN  YA  NOMBRADA,  SERÁ  TOMADA POR  LA JUNTA
DIRECTIVA  DE  PRODUCCIONES  COSMOVISION  S.A.®,  TENDRÁ  EFECTOS  INMEDIATOS  Y  CONTRA  ELLA  NO
HABRÁ RECURSO ALGUNO.

G. El  concurso  COSMOVISION REAL -  SEÑORITA  ANTIOQUIA 2019 tiene  definido su equipo interdisciplinario  de
profesionales. Los preparadores, diseñadores, estilistas y fotógrafos entre otros, externos a la organización, no tienen
ningún tipo de vínculo con PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.®, por lo tanto no se hace responsable por las acciones
y/o  comentarios  de  los  mismos.  De  igual  forma,  en  ningún  momento  se  exige  por  parte  de  la  organización  la
contratación de los productos y/o servicios ofrecidos por estos.

H. El proceso de elección de la Señorita Antioquia 2019 culmina con una entrevista y presentación de las candidatas
ante el Jurado Calificador, quien finalmente será el que elegirá a la nueva Señorita Antioquia 2019, bajo los parámetros
que la organización de Cosmovision Real determine.

I. CONDICIONES ESPECIALES

1. PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.® se reserva el derecho de suspender temporalmente o de manera indefinida y
de  forma  inmediata  la  actividad  objeto  de  estos  términos  y  condiciones,  en  caso  de  detectar  o  de  conocer
irregularidades, fraudes o faltas a la ética y a la moral en el desarrollo de la misma, o en caso de presentarse algún
acontecimiento  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito  que  afecte  en  forma  grave  su  ejecución.  Estas  circunstancias  se
comunicarán públicamente mediante los diversos medios y plataformas digitales de PRODUCCIONES COSMOVISION
S.A.® y exonerarán de responsabilidad a PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.® frente a reclamos originados por la
suspensión.

2. PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.® podrá tomar la decisión de descalificar definitivamente a una candidata en
caso de incumplir Términos y Condiciones.

3.  PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.® podrá realizar en cualquier momento del concurso COSMOVISION REAL -
SEÑORITA  ANTIOQUIA  2019  pruebas  de  laboratorio  a  las  participantes  para  detectar  el  consumo  de  sustancias
psicoactivas. De encontrarse positivos estos resultados será expulsada del proceso.
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J. AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES
En  cumplimiento  de  Ley  1581  de  2012  y  el  Decreto  1377  de  2013,  la  aspirante  al  presentar  el  formulario  de
inscripción  autoriza  de  manera  libre,  expresa,  inequívoca  e  informada  a  PRODUCCIONES  COSMOVISION  S.A. ® a
realizar el Tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de sus datos personales con el fin
de:

1. Recepción de llamadas, correos electrónicos, agenda de entrevistas, eventos, eliminatorias y cualquier tipo de
comunicación con relación al concurso. 

2. Cumplimiento y evaluación de requisitos exigidos para participar.
3. Publicación oficial de las aspirantes en nuestro medio de comunicación y de terceros.
4. Uso de imagen conforme a lo establecido en los presentes términos.

Así mismo, se informa que la aspirante como Titular de sus Datos Personales tiene derecho a:

1. Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales en cualquier momento.
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.® salvo cuando 

expresamente este exceptuado por la ley, como requisito para el Tratamiento.
3. Ser informada sobre el uso que se le ha dado a los Datos Personales.
4. Presentar ante la autoridad competente quejas por infracciones a la normativa de protección de datos.
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los 

principios, derechos y garantías constitucionales y legales, previa verificación por parte de la autoridad 
competente.

6. Acceder gratuitamente a los Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

Con el fin de ejercer los derechos anteriormente descritos, realizar consultas o reclamos relacionados con sus datos
personales,  puede  contactar  el  área  de  servicio  al  cliente  a  través  del  correo  electrónico
solicitudesysugerencias@cosmovision.tv o en medio físico dirigido al Departamento Jurídico a la Carrera 53 No 29A
130 Piso 4, Medellín - Colombia.

K. AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN

Con el envío del formulario de inscripción la aspirante autoriza expresamente a Producciones Cosmovision S.A.® a
utilizar la información allí consignada, además a realizar la fijación de sonidos e imágenes requeridas  de  acuerdo  con
el  plan de selección a Señorita Antioquia 2019 a través del programa Cosmovisión Real. Para lo cual Producciones
Cosmovision  S.A.  queda  expresamente  autorizado  a  publicarlas  a  través  de  redes  sociales  tales  como  Facebook,
Twitter, Instagram y YouTube, en la página oficial de Cosmovision, y en televisión a través del Canal Cosmovision.

L. ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.® SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O ACTUALIZAR
LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CUALQUIER MOMENTO, LOS CUALES SERÁN
NOTIFICADOS PREVIAMENTE POR ESCRITO.

PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.®
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