TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN: “APOYA A LA SELECCIÓN CON MOVISTAR
EN LIVERPOOL”
INDIQUE SI LOS INCENTIVOS SON GRATUITOS O REQUIEREN DE ALGÚN PAGO O SE
INCLUYEN EN LOS PRODICTOS:
Para que el cliente pueda obtener una de las 1,500 jerseys oficiales de la Selección Nacional /
Movistar, deberá contratar un plan desde $569 pesos al mes con su tarjeta Liverpool en
cualquier tienda Liverpool o Fábricas de Francia a nivel nacional durante fechas de vigencia o
hasta agotar existencias.
Los promocionales estarán sujetos a disponibilidad por punto de venta.
MENCIONE EL PROCEDIMIENTO Y ANEXE LA LISTA DE EL (LOS) LUGAR(ES) PARA
REALIZAR EL CANJE POR EL EFECTIVO
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
Vigencia: del 09 de Octubre al 16 de Noviembre de 2017 o hasta agotar existencias.
El sistema de promoción trabaja únicamente en los horarios de operación de las tiendas
Liverpool.
Telefónica Movistar se reserva el derecho de modificar las bases y/o dinámica de la promoción,
previa notificación a través de la página en Internet www.pasionqueconecta.mx/liverpool
OBJETIVO
Esta promoción tiene la finalidad de promover la contratación de planes Movistar desde $569
pesos al mes en cualquier punto de venta Movistar en tiendas Liverpool o Fábricas de Francia
Cada participante acepta obligarse por estas bases.
PUNTOS DE VENTA PARTICIPANTES:
Todos los módulos de Movistar en tiendas Liverpool o Fábricas de Francia a nivel nacional. Los
incentivos estarán sujetos a disponibilidad por punto de venta.
PARTICIPANTES
El público consumidor en general que tenga la disposición de participar en la Promoción y
reúna todos y cada uno de los siguientes Requisitos:
•

•
•
•

Ser personas físicas, clientes nuevos o existentes que adquieran un plan en modalidad
pospago desde $569 al mes con su tarjeta Liverpool en los Módulos de Movistar del
área de crédito de cualquier tienda Liverpool o Fábricas de Francia a nivel nacional,
durante la vigencia de la promoción o hasta agotar existencias.
Adquirir los productos a promocionar dentro de la vigencia y puntos de venta
participantes.
Cumplir completamente con la mecánica de la participación y no incurrir en alguna de
las restricciones de participación.
Proporcionar datos verídicos en todo momento

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
1. El cliente deberá contratar un plan en modalidad pospago desde $569 pesos al mes
con su tarjeta Liverpool, en los módulos de Movistar del área de crédito de cualquiera
de las tiendas Liverpool o Fábricas de Francia (en donde Movistar tenga presencia) a
nivel Nacional, dentro de las fechas de vigencia.
2. Al momento de realizar la contratación de algún plan desde $569, el usuario deberá
solicitar a su promotor que le haga entrega de 1 de las 1,500 playeras de la Selección
Nacional de México / Movistar.

3. Los clientes que no soliciten el incentivo al momento de la compra, no podrán solicitarlo
posteriormente.
4. El usuario al momento de recibir su premio, deberá firmar de recibido y entregar copia
de su identificación oficial al promotor de Movistar.
a. Las playeras de la Selección estarán sujetas a disponibilidad por punto de
venta.
b. Serán reconocidas como identificación oficial:
i. Credencial para Votar vigente expedida por el Instituto Nacional
Electoral;
ii. Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
iii. Cartilla Militar liberada expedida por la Secretaría de la Defensa
Nacional, o
iv. Cédula Profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública.
v. En el caso de extranjeros, su correspondiente Forma Migratoria vigente
emitida por Migración
5. Teléfono de asistencia para conocer bases, restricciones, forma de reclamar el
incentivo, comunicación de acreedores e información general 1616-5475 de lunes a
viernes de 9am a 5pm.
6. El premio no podrá ser transferible.
MEDIOS DE DIFUSIÓN
Las bases de la presente actividad se difundirán a través de los siguientes medios:
Página de internet: www.pasionqueconecta.mx/liverpool
COSTOS
Esta promoción no generará costo adicional para el cliente.
PREMIO
1,500 playeras de la Selección Nacional de México / Movistar, para los usuarios que contraten
un plan desde $569 pesos al mes en cualquier punto de venta Liverpool o Fábricas de Francia
a nivel nacional.
Playeras sujetas a disponibilidad por punto de Venta.
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE USO GRATUITO DE DATOS, VOZ, NOMBRE Y EFIGIE A
FAVOR DE LA ORGANIZADORA Y/O SU RED DE PUBLICISTAS Y/O EDITORES
MERCADÓLOGOS
Al momento de aceptar participar en la presenta actividad promocional, cada consumidor
acepta otorgar y suscribir los documentos que resulten necesarios para que la permisionaria
pueda difundir de forma gratuita el nombre e imagen del o los ganador(es) para los fines de
difusión y publicidad que considere pertinentes.
De así requerirse, los acreedores se obligan a prestar su imagen y/o voz para la elaboración de
material fotográfico, así como grabaciones de audio y video a utilizarse en los medios de
comunicación que la organizadora considere pertinentes para difundir la presente promoción.
Los testimoniales a que se hacen referencia en el párrafo anterior serán propiedad exclusiva de
la organizadora, los cuales podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus
intereses, sin que esto implique pago alguno a dichos participantes por su aparición en
cualquier medio de comunicación. En caso de controversia o reclamo por regalías por
cualquiera de los participantes, las mismas se fijarán en un máximo total de un día de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal por cada mes de uso de las mismas en
cualquier medio.

AVISO DE PRIVACIDAD
Al participar en la presente promoción se entenderá que los usuarios han leído, entendido y
aceptado el Aviso de Privacidad publicado por Telefónica Movistar disponible en

http://www.pasionqueconecta.mx/liverpool Asimismo, se entenderá que otorgan su entero
consentimiento para utilizar los Datos Personales obtenidos con fines de información,
mercadotécnicos y publicitarios de conformidad a lo señalado en el Aviso de Privacidad
publicado por Telefónica Movistar.
Al aceptar el premio, los ganadores otorgan su consentimiento para que Telefónica Movistar y
sus asociados en la promoción, utilicen sus datos personales, dentro de lo permitido por las
leyes federales, así como, para realizar una posible toma de fotografías y uso de su imagen y
voz sin ninguna compensación, para ser utilizada en material impreso, publicidad o cualquier
otro medio (incluyendo Internet) utilizado por Telefónica Movistar o sus asociados en la
promoción.
OTROS
Para mayor información con relación a la presente promoción, puede consultar la página la
página en Internet www.pasionqueconecta.mx/liverpool
Las bases de la promoción serán publicadas en www.pasionqueconecta.mx/liverpool Se
entenderá que toda persona que, directa o indirectamente, participe en la promoción, ha
conocido y aceptado íntegramente estas bases, careciendo de derecho a deducir, reclamar o
realizar cualquier acción de cualquier naturaleza en contra de Telefónica Movistar.
Telefónica Movistar se reserva el derecho de abstenerse a entregar los premios e iniciar, si es
necesario, las acciones legales que procedan en caso de detectar irregularidades durante la
promoción; tales como falsificación, suplantación de personas, alteración de información,
fraude, o en general cualquier mal uso que pueda afectar directa o indirectamente a Telefónica
Movistar.
Esta promoción está sujeta a cambios ocasionados por virtud de las leyes federales, locales o
de resolución por parte de autoridades administrativas o judiciales, sin previo aviso a los
participantes o al público en general.
Bases inscritas en PROFECO mediante el Aviso de Promoción___________.
ORGANIZADORES DE LA PROMOCIÓN
El organizador de “Apoya a la Selección con Movistar en Liverpool” es Telefónica Movistar.
RESTRICCIONES
Restricciones al consumidor respecto a la cantidad máxima de compra o contratación de los bienes o
servicios promocionados
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

En caso de devolución de los artículos a promocionar (excluyendo por defecto de equipo), se
anula la participación y se elimina el derecho a reclamar cualquier incentivo obtenido por la
promoción.
Los promocionales a ofrecer se encuentran sujetos a disponibilidad por punto de venta.
Únicamente participan aquellos usuarios que paguen su plan desde $569 pesos al mes con su
tarjeta Liverpool en los módulos de Movistar de las áreas de crédito de cualquier tienda Liverpool
o Fábricas de Francia.
No aplican planes menores a $569 pesos al mes.
Los incentivos ofrecidos no podrán ser canjeados bajo ningún motivo por cantidad en efectivo.
No podrán participar los empleados ni ex-empleados de Pegaso PCS, S.A. de C.V., de Liverpool
S.A. de C.V., Liverpool PC S.A. de C.V ni OPERADORA DE ALMACENES LIVERPOOL S.A. DE
C.V. o sus filiales y subsidiarias
Los incentivos indicados no incluyen ninguna otra prestación y/o servicio adicional o distinto a los
estipulados en este documento y detallados en el anexo 1.
La organizadora de la presente actividad promocional, no se hace responsable por fallas ajenas
que el sistema de red pudiera sufrir de manera temporal o definitiva, dentro de la vigencia de la
presenta actividad y/o en caso de que sean resultado de caso fortuito o fuerza mayor tales como
desastres naturales, contingencias sanitarias o cualesquiera otra que no estén en control directo
de la organizadora.
Los incentivos no son transferibles.
No participan personas morales, ni clientes empresariales.

•
•
•

El incentivo solo podrá entregarse al titular (o familiar) de la cuenta o a quien demuestre la
contratación del plan mediante la presentación del contrato.
El usuario deberá de solicitar su premio al momento de la contratación ya que de no ser así,
perderá su premio.
Limitado a 1 promocional por plan contratado.

Limitado a 1,500 jerseys oficiales de la Selección Nacional de México / Movistar para aquellos usuarios
que contraten un plan desde $569 pesos al mes con su tarjeta Liverpool en los módulos de Movistar de
las áreas de crédito de Liverpool o Fábricas de Francia.

