
 

                             TÉRMINOS Y CONDICIONES 

ELEGIBILIDAD 

• La edad del postulante debe estar dentro de la categoría indicada en la ficha 
de inscripción. 

o Categoría 1: de 4 a 7 años 
o Categoría 2: de 8 a 11 años 
o Categoría 3: de 12 a 15 años 

 

• El postulante debe ser peruano o residente legal en el Perú al momento de 
su inscripción. 
 

• Los hijos de los trabajadores de TDP, TMC, MBK y concesionarios Toyota 
también pueden participar. 

 

• No se requiere la compra de un producto ni pago alguno por la participación / 
inscripción en el concurso de dibujo “El Auto Soñado Toyota” (“Toyota Dream 
Car”). 

 

 

REQUISITOS DE POSTULANTE 
 

• Cada postulante deberá presentar la ficha de inscripción que contenga la 
información completa y necesaria. 

o Nombre del postulante. 
o Edad y fecha de nacimiento del postulante. 
o Nombre del colegio. 
o Género del postulante. 
o Nombre de el(los) padre(s) o tutor legal del postulante. 
o Número de teléfono y celular (si lo tuviera). 
o Dirección de correo electrónico. 
o Firma y Dni del padre(s) o tutor legal para indicar su aceptación del 

acuerdo. 
o Dni del participante 

*Cuando ambos padres ejercen la patria potestad, ambos padres deben firmar. Si 
solo uno de los padres puede ejercer la patria potestad, se aceptará la firma de 
uno de los padres. En el caso de que ninguno de los padres pueda firmar, deberá 
firmar el tutor legal. 
 

• Los postulantes aceptan la conformidad con las siguientes condiciones: 
o Un ganador y su padre/madre o tutor legal deberá certificar que el 

trabajo del postulante no ha sido publicado previamente, inscrito en 
ningún otro concurso y que no infringe los derechos de terceros. 

 

 

 



TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

• El concurso tendrá vigencia desde el 05 de diciembre de 2022 hasta el 28 
de febrero del 2023. 
 

• No podrán presentarse dibujos previamente realizados o publicados, 
dibujos que hayan sido inscritos en algún otro concurso, ni dibujos que 
infrinjan los derechos de terceros. 
 

• Los trabajos se realizarán en cartulina o hoja bond blanca A3 o A4. 
 

• La obra de arte deberá expresar el sueño del niño hacia la movilidad futura 
con una idea original o innovadora.  
 

• Los trabajos deben ser realizados a mano, estar a color y tener un fondo. Se 
puede utilizar cualquier medio artístico o técnicas de pintura (como acuarela, 
témpera, plumones de colores, crayones, etc.) que sea más cómodo al 
postulante para crear el dibujo. 
 

• Se podrá utilizar la técnica de collage o imágenes recortadas para dibujos 
de planos, excepto los que ensucian o ensucian otras obras de arte 
requiriendo cuidados especiales en la manipulación. 

 

• Se podrán presentar obras de arte creadas en dispositivos electrónicos 
como computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.  En caso de 
utilizar imágenes, el material debe ser original del participante (imagen 
dibujada por el participante, etc.).  En la aplicación de dibujo, está prohibido 
utilizar elementos de procesamiento como ilustración, sello, plantilla, etc. 
 

• No se aceptarán obras de arte colaborativas dibujadas por varias personas. 
Tampoco dibujos con fotografías y que incluyan personajes de marcas 
registradas como Disney, Ghibli, etc., logotipos de corporaciones y elementos 
específicos.  
 

• No se aceptará una obra de arte creada por una persona que no sea el 
participante. 

 

• No se aceptarán piezas con formularios de inscripción incompletos o 
información faltante. 

 

• No se aceptarán dibujos que se asemejan a las obras de arte anteriores del 
Toyota Dream Car Art Contest, pinturas famosas y que incluyan personajes 
de marca registrada. 

• Al participar en el Concurso de dibujo "Toyota Dream Car", el postulante y 
su(s) padre(s) o tutor legal aceptan los términos y condiciones, el uso de la 
imagen del menor, el uso de los datos personales y el uso del dibujo para 
fines de promoción del concurso. Así como aceptan estar de acuerdo con la 
decisión final de los jurados que Toyota del Perú (en lo sucesivo TDP) 
designe. 



• Los datos personales de los participantes se encuentran sujetos, en todo lo 
que no contradiga las presentes condiciones, a la Política de Privacidad de 
Toyota del Perú S.A. contenida en el siguiente link: 
https://www.toyotaperu.com.pe/sites/all/themes/toyota/pdf/politica.pdf . Allí, 
los participantes podrán encontrar las condiciones referidas a su 
autorización para usos adicionales, destinatarios y transferencia, banco de 
datos, plazo de conservación, derechos ARCO, etc. 

 

PREMIOS DEL CONCURSO NACIONAL 

 

• Los premios se limitan a uno por ganador. 
 

• Los premios del primer al tercer lugar en cada categoría del Concurso 
Nacional serán los siguientes: 

 
o Primer Puesto: Una laptop de 15’ 
o Segundo puesto: Una tablet de 10’ 
o Tercer puesto: Un celular  

 

• En caso no se tenga disponibilidad de los premios indicados, se escogerá 
un premio con similares características.  

 

• La entrega de los premios se realizará en el domicilio del ganador previa 
coordinación con el tutor ya sea en Lima o Provincias. 

 

 

DERECHOS SOBRE LOS DIBUJOS 

 
A menos que esté prohibido por la ley, TDP y sus agentes adquirirán el derecho 
de anunciar, utilizar, adaptar, editar o revisar los trabajos de cualquier manera, en 
cualquier medio y en cualquier país o jurisdicción para uso comercial o no 
comercial, sin tener que revelar la identidad del postulante o pagar alguna 
compensación adicional. 

 
El envío de un trabajo constituye además el consentimiento del postulante y su(s) 
padre(s) o tutor legal de asignar de forma irrevocable y trasladar a TDP todos los 
derechos, títulos e intereses del trabajo, incluyendo, sin limitación, todas las 
patentes, derechos de diseño y los derechos de autor. Los trabajos no serán 
devueltos. 

 
TDP no asume responsabilidad alguna por los trabajos que se pierdan, lleguen 
tarde o se dañen durante el envío. 

 


