REQUISITOS DE APLICACIÓN DE EL PODER DEL AMOR
POR FAVOR APLICA SI ESTÁS SEGURO DESPUÉS DE LEER LA INFORMACIÓN Y LOS REQUISITOS A CONTINUACIÓN. DE LO
CONTRARIO, ES POSIBLE QUE TU APLICACIÓN NO SIRVA. POR FAVOR TEN EN CUENTA.
1.El día de la solicitud, debes tener 21 años. No se aceptan solicitudes de concursantes mayores de 50 años.
2.El rodaje del programa será en Estambul, Turquía. Entonces, debes tener un pasaporte.
3.Según el cronograma del programa, los rodajes se realizarán el 25 de julio de 2021 en Estambul, Turquía. Asegúrate de no tener
restricciones de viaje. Además, está previsto que los rodajes duren 4 meses. Por lo tanto, asegúrate de que en ese período de
tiempo no tengas que volver a tu país, y toma tus previsiones necesarias.
4.Para las preguntas en el formulario de aplicación, intenta dar respuestas honestas que no contengan ninguna declaración errónea
y completa el formulario con precisión. Sé tú mismo, para que podamos llegar a conocerte mejor. Además, adjunta tu foto y un video.
5.Se te informará con información más detallada sobre las filmaciones que se realizarán en Estambul, Turquía, cuando seas
seleccionado como concursante principal.
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6. Cada momento de ti se grabará en el área donde se llevará a cabo el rodaje. Estas grabaciones se retransmitirán por televisión,
Internet, dispositivos móviles y otras plataformas.
7. Si eres seleccionado como participante principal, el productor cubrirá tus boletos de avión de ida y vuelta a Estambul, Turquía y tu
alojamiento en el hotel.
8.Si eres seleccionado como concursante principal, por cada semana que te quedes en El Poder Del Amor, la productora te pagará.
9.El canal y los productores conservarán la información que compartas en el formulario de solicitud y todos los materiales que envíes
(incluidos el video y las imágenes). Incluso si te conviertes en participante principal o no, el canal y la productora conservarán esta
información. Los gastos que realices por la aplicación corren por tu cuenta. Ni el productor ni el canal te ayudan en ese caso.
10.Después de presentar la solicitud, no recibirás ningún mensaje de confirmación.
11.Si eres incluído en la preselección, se te programará una entrevista en línea. Dado que no habrá una decisión final después de
estas entrevistas, hasta que no se te informe, no sabrás si has sido seleccionado como concursante principal o no.
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12. La Productora o el Canal se reserva el derecho de cambiar o implementar el contenido del programa, ya sea que el programa
se realice o no. La productora o el canal pueden ahorrar en este tema, incluídos los requisitos de la aplicación, según lo deseen.
Además, en caso de ser convocado para preselección, o se convierta en concursante, el productor o el canal se reserva el
derecho de cancelar esta decisión o no implementarla en absoluto.
13. Es importante responder las preguntas de forma completa y veraz en el formulario sobre Covid-19. Si se necesitan, se pueden
solicitar los documentos y registros hospitalarios necesarios a las personas que tenían Covid-19 o que están vacunadas.
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