Movistar te invita a los Emparrillados Movistar
Términos y condiciones
Movistar determina los siguientes Términos y Condiciones para que sus clientes participen en su
mecánica para que puedan ganar:

Incentivo de la mecánica
Disfruta de la transmisión de los emparrillados Movistar
•
•
•

Incluye entrada cuádruple por cliente para asistir al evento.
Comida y bebida (definido por Movistar)
Acceso a actividades definidas por Movistar dentro de venue ubicado en Lago Iseo 296,
Anáhuac 1 sección CDMX, México.

Condiciones para participar en la mecánica
Participan los Clientes Movistar Actuales que cuenten con las siguientes características:
1. Clientes pospago/control que cuenten con Número de identificación Regional 55.
2. Clientes que no cuenten con adeudo (mora) mayor a 30 días
3. El Cliente debe ser mayor de edad.

¿Cómo pueden participar en la mecánica?
Se extraerá una base de 400 mil clientes que cubran el perfil antes mencionado. Posterior a la extracción
de la base, el cliente recibirá un MMS con un link para aceptar la invitación.

Elección de ganadores de la mecánica
a) El día 27 de agosto del 2018 los clientes que cumplan con las condiciones para participar
recibirán un link vía MMS.
b) Los primeros 35 clientes que confirmen asistencia y reciban un mensaje de confirmación dentro
de las 24 horas serán los acreedores al pase cuádruple para asistir al emparrillado Movistar.
c) El cliente será contactado vía MMS para notificar que es acreedor al pase cuádruple.

Restricciones aplicables
1. Al participar en la presente promoción, el participante acepta los términos y condiciones que la
rigen.
2. El participante solo podrá ser acreedor a uno de los premios siempre y cuando cumpla con las
condiciones de participación.
3. Los premios se encuentran limitados a las cantidades y distribuciones de ganadores señaladas
en este documento.
4. En caso de no cumplir con los requisitos mencionados dentro de este documento, Movistar
notificará al participante que no cumple con los mismos y que por lo tanto no resultó ganador.
5. Al participar en la presente promoción y resultar ganador, aceptas que utilicemos tu imagen
como parte del contenido de las redes sociales de la marca. Este contenido será levantado
durante las experiencias otorgadas.
6. El incentivo no podrá ser reembolsable en efectivo.
7. El incentivo no es transferible ni canjeable por algún bien o servicio distinto a lo ofertado.
8. No podrán participar empleados de MOVISTAR, así como aquellas personas que directa o
indirectamente hayan colaborado en la organización de esta dinámica.
9. Al momento de recibir el premio únicamente lo podrán hacer los titulares de la línea
10. Los premios no incluyen producto o servicio adicional a lo mencionado en la sección de premios.
11. Limitado a un premio por ganador.
12. La información proporcionada será administrada únicamente por MOVISTAR.
13. MOVISTAR se reserva el derecho de descalificar a cualquier persona que se encuentre
manipulando el proceso de entrada o la operación de la dinámica que esté actuando en violación
a estas bases. No serán aceptadas entradas incompletas, falsificadas, o provenientes de
software que generen múltiples entradas o participaciones.
14. MOVISTAR promueve la competencia sana y rechaza los ataques relacionados o no a la
dinámica, por lo que se reserva el derecho de descalificar a los participantes cuya participación
sea considerada ilegal.
15. MOVISTAR no será responsables de las acciones derivadas por las siguientes acciones:
o Fallas técnicas de cualquier clase (computadoras, cables, red, hardware o software).
o Falta de disponibilidad o inaccesibilidad del servicio de Internet.
o La intervención humana no autorizada en cualquier parte del proceso del concurso.
La participación en esta promoción implica la aceptación de la totalidad de sus términos, condiciones,
bases y mecánica de la misma, las que son inapelables, MOVISTAR; es la única empresa habilitada para
interpretarlas. Por lo que los participantes, mediante la aceptación de estos términos y condiciones,
liberan a MOVISTAR, la empresa Pegaso PCS, S.A. de C.V. así como de sus subsidiarias y/o filiales de toda
responsabilidad que pudieran derivarse por las acciones antes indicadas.
· Todos los participantes que acepten las bases, términos y condiciones de la promoción, aceptan en
forma adicional, que los mismos puedan ser modificados por los organizadores así como de las decisiones
que adopten sobre cualquier cuestión prevista o no prevista en ellas, los Organizadores se reservan el
derecho a descalificar de la participación promoción a cualquier persona que ponga en riesgo la
integridad y buen desarrollo de la misma, tal es el caso de aquellos denominados “hackers” (término
utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y telecomunicaciones que
son empleados con objetivos personales y/o de lucro, el cual puede ser doloso e ilegal) o los denominados
“caza promociones” (definido como tal a todo aquel participante que actúa solo o conjuntamente con
recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal frente a los otros participantes para

obtener el beneficio de la promoción sin importar que los mecanismos que usa sean poco ortodoxos,
éticos, morales o incluso ilegales).
Los
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Medios de publicidad
Los Términos y Condiciones, Bases de Participación y dinámicas serán publicados a través de
www.pasionqueconecta.com/nfl, material publicitario y Redes Sociales.

Domicilio del Proveedor
Pegaso PCS, S.A de C.V. (Movistar). Paseo Prolongación de la Reforma 1200, Cruz Manca, Cuajimalpa de
Morelos, Ciudad de México C.P. 05349

