ANEXO I
¡Visita el DOMO Movistar y participa por un
viaje al Mundial y miles de premios!
Términos y condiciones
Pegaso PCS, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Movistar”) te invita a participar en la dinámica donde podrás ganar
diversos premios. El cliente Movistar al participar en esta dinámica, acepta que está de acuerdo con la
totalidad de los siguientes términos y condiciones.
Con la promoción ¡Visita el DOMO Movistar, participa por un viaje al Mundial y miles de premios! Todos
los clientes Movistar tendrán la oportunidad de participar en las dinámicas del DOMO MOVISTAR para
obtener alguno de los premios mencionados en este documento.

I.

DETALLE DE LOS PREMIOS.
1.

Premio al 1er Lugar.

El cliente que obtenga el Primer Lugar ganará un viaje al mundial de Rusia 2018 para el y un
acompañante. El viaje incluye:
•
2 boletos de avión con viaje redondo desde Ciudad de México con destino a Rusia (Moscú).
•
2 boletos para un partido de la Selección Nacional Mexicana. En específico, para el partido entre
México y Alemania en la ciudad de Moscú.
Además, dentro de dicho viaje estará incluido lo siguiente:
•
•

•

La estancia dentro de Rusia será del 13 al 20 de Junio de 2018.
Hospedaje en Hotel 5 estrellas. La información de este se le indicará únicamente al ganador del
premio.
Desayunos y traslados al partido incluido. Esto es del Hotel al Estadio y vuelta al Hotel.
Cualquier cambio de horario, asiento, nombre de boleto y días de estancia no está incluido y no lo
pagará Movistar; deberá correr por cuenta del participante.
No incluye viáticos o cualquier tipo de tour.

2.

Premios del 2do al 6to Lugar.

•
•

Los clientes que queden en las posiciones Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto Lugar tendrán la
oportunidad de acudir al partido de despedida de la Selección versus Escocia que se celebrará en la
Ciudad de México el día 2 de junio de 2018.
Dichos clientes serán acreedores de lo siguiente:
o
o
o
o

Un viaje redondo para el y un acompañante a la Ciudad de México para asistir al partido de
despedida de la Selección Nacional Mexicana. El medio de transporte podrá ser vía aérea o terrestre
dependiendo de la Ciudad de origen.
2 boletos de entrada al partido de la Selección Nacional de México para el día 2 de junio de 2018.
Hospedaje de 1 día en un Hotel con categoría de 5 estrellas (La información del Hotel sólo se
proporcionará a los ganadores del premio).
Traslado redondo del Hotel al Estadio Azteca sólo si el ganador vive fuera de la CDMX

o

Tour dentro del Estadio Azteca previo a la apertura de puertas, dicho tour se realizará el día del
partido de despedida. Por lo que el cliente ganador deberá presentarse en el estadio Azteca puerta 3
con 3 horas de anticipación a que empiece el partido.

3.

Premios que podrán ser entregados en la mecánica del DOMO MOVISTAR.

La cantidad de premios en cada DOMO MOVISTAR será la siguiente:
•
•
•
•

1,529 promocionales para Ciudad de México.
1,529 promocionales para Puebla.
1,529 promocionales para Guadalajara.
1,529 promocionales para Monterrey.

La distribución de dichos premios se detalla en la siguiente tabla:
Premios
Multiconector USB
Artículos ADIDAS (viceras, termos, morrales y balones)
Bufanda Movistar Verde
Gorrusos (Artículo oficial de la Selección Nacional)
Powerbank
Audífonos de cable
Hielera Samsung azul
Hielera Samsung roja
Balones azul y negro
Mini balón Movistar
Mini balón blanco con autógrafo impreso
Bolsa negra de baño
Libro “Camino a Sudáfrica Selección”
Playera Autografiada (Edición del mundial pasado)
Total de premios por Domo

Piezas por cada DOMO MOVISTAR
375
500
375
150
25
25
10
10
7
4
20
20
5
3
1,529

Estos premios se proporcionarán sólo a aquellos clientes que dentro del DOMO MOVISTAR, lleguen a la
sección de la cuarta dinámica “Las Matroskas” y respondan correctamente la pregunta que se les hará.

II.

DOMO MOVISTAR.
1.

¿Dónde estarán localizados los DOMOS MOVISTAR?

Los 4 DOMOS MOVISTAR se establecerán en 4 ciudades distintas. Las fechas, horarios, dirección y las
ciudades se detallan en la siguiente tabla:
Fecha
23/03/2018

2.

25/03/2018

Ciudad
Ciudad
México
Puebla

06/04/2018

Guadalajara

08/04/2018

Monterrey

de

Dirección
Plaza/Perisur Anillo Periférico #4690, Insurgentes
Cuicuilco, C.P. 04500, San Ángel México, CDMX
Estacionamiento Plaza Dorada, en Boulevard Héroes
5 de Mayo, 3746, C.P. 72534 Colonia Anzures,
Puebla, Puebla.
Santa María Tequepexpan, C.P. 45601, Tlaquepaque
Jalisco.
Avenida Fundidora y Adolfo Prieto S/N, Obrera, C.P.
64010 Monterrey, Nuevo León.

Horario
13:00
a
17:00 horas
13:00
a
17:00 horas
15:00
a
19:00 horas
13:00
a
17:00 horas

Requisitos para participantes del DOMO MOVISTAR.
•
•

Ser Persona Física cliente de Movistar y contar con una línea activa en modalidad prepago
o pospago.
Clientes Movistar que cuenten con el servicio Internet al Hogar.

•

•

Asistir al DOMO MOVISTAR con equipo terminal móvil, con la finalidad de validar que la
línea telefónica sea Movistar. Esta validación se realizará al momento del registro en la
recepción del DOMO MOVISTAR.
En su caso, deberá portar una identificación oficial vigente con la cual podrá demostrar la
titularidad sobre la línea telefónica.

3.

Restricciones a la participación en el DOMO MOVISTAR.

•

Los acompañantes del cliente Movistar solamente podrán ingresar al DOMO MOVISTAR para vivir la
experiencia, pero no tendrán derecho a participar en las dinámicas y en la sección de premios.
No podrán participar clientes del Segmento Empresas tales como Pymes, Grandes cuentas y/o
Personas Morales.
Cualquier persona que sea o haya sido empleado(a) de Telefónica Movistar o que tenga cualquier
relación con esta Promoción.
Cualquier persona que tenga parentesco directo o por afinidad con alguna persona que sea
trabajador(a) de Telefónica Movistar.
En el supuesto de que el cliente tenga adeudos en su línea en modalidad pospago, no podrá
participar.

•
•
•
•
4.

Dinámicas del DOMO MOVISTAR.

Dentro del DOMO MOVISTAR se llevará a cabo el registro correspondiente que le dará derecho al cliente a
participar en 5 dinámicas que conforman un circuito, las cuales deberán ser debidamente realizadas por el
usuario Movistar para tener la posibilidad de obtener un premio. El registro y las 5 dinámicas tienen un orden
el cual, no podrá ser alterado.
4.1. Proceso de Registro
Al momento que el cliente Movistar llegue al registro, se le pedirá enseñar su equipo terminal móvil en que
opera la línea que está registrando lo que será corroborado por un ejecutivo. Con la finalidad de evitar
múltiples participaciones de una misma línea Movistar, se tomará nota del número telefónico para registrarse
en una base de participación.
Posteriormente cuando haya acreditado su condición de cliente Movistar y que no ha intentado participar en
múltiples ocasiones, se le colocará una pulsera al participante (usuario Movistar). Dicha pulsera es el
elemento por medio del cual se le permitirá participar en las dinámicas. Esta pulsera es intransferible por lo
que el único que puede participar es el cliente Movistar que se haya registrado, en caso contrario se invalidará
su participación.
Como parte del Registro el cliente Movistar firmará un documento que contendrá una cesión de derechos para
hacer uso de su imagen, con la finalidad de crear contenido mercadotécnico y publicitario por parte de
Movistar sobre la dinámica realizada. Se adjunto el formato de carta de cesión de derechos a los presentes
términos y condiciones como Apéndice A para su consulta.
4.1.1.

Primera Dinámica (Observa el Gol)

En esta primera dinámica, se le pedirá al participante observar varias veces en una pantalla un gol de la
Selección Nacional Mexicana que posteriormente narrará.
4.1.2.

Segunda Dinámica (Vístete como Narrador Movistar)

En esta dinámica del DOMO MOVISTAR, los participantes encontrarán accesorios para caracterizarse como
reporteros, por ejemplo: chalecos, audífonos, acreditaciones, pelucas, etc. Podrá elegir el vestuario que más
le que guste y deberá colocárselo.
Los accesorios de vestuario podrán variar dependiendo la disponibilidad, así como la cantidad de participantes
que se encuentren dentro del DOMO MOVISTAR.
4.1.3.

Tercera Dinámica (Narrador Movistar)

En esta dinámica del DOMO MOVISTAR, el participante deberá narrar el gol que previamente visualizó en la
pantalla con la vestimenta que haya elegido.

La persona que porte la pulsera será la única con la posibilidad de participar y se le tomará un video durante
la narración; sus acompañantes podrán también aparecer en ese mismo video. Al término de la grabación, se
deberán regresar los accesorios utilizados para caracterizarse al personal (STAFF) que se le indique para tal
situación.
4.1.4.

Cuarta Dinámica (Las Matroskas)

En esta sección, el participante que cuente con la pulsera tendrá la posibilidad de elegir una de las 100
Matroskas disponibles. Deberá abrirla para descubrir el premio que está por ganar. Todas las Matroskas
contienen un premio el cual podrá variar, los detalles de los posibles premios se describen en la sección de
PREMIOS numeral 3 del presente documento.
Dentro de esta sección en cada DOMO MOVISTAR habrá 3 Matroskas que contengan una playera de la
Selección Mexicana autografiada, dando un total de 12 participantes que podrán ganarlas. Aquél participante
que llegue a ganar la playera autografiada, automáticamente pasará a la dinámica de DOMINADAS.
El participante que no saque la playera autografiada, será enviado a la Sexta Dinámica para conocer a la
leyenda del futbol.
En ambos casos antes de que dicho participante sea declarado el ganador del premio contenido en la
Matroska elegida, deberá contestar una pregunta de manera correcta. Cumpliendo este requisito de habilidad
será declarado el ganador del premio. En el supuesto de que el posible ganador no responda correctamente la
pregunta perderá en automático el premio y será enviado a la Sexta Dinámica para conocer a la leyenda del
futbol. La Matroska que hubiere elegido continuará formando parte de los premios posibles.
4.1.5.

Quinta Dinámica (Dominadas)

Únicamente aquellos participantes que hayan contestado correctamente la pregunta y ganen la playera
autografiada de la Selección Nacional Mexicana podrán participar en esta dinámica.
Antes de iniciar la participación en esta sección y para poder ser el posible ganador del viaje a Rusia 2018, se
le preguntará si cuenta con pasaporte con vigencia mayor a Enero de 2019. En el supuesto de que cuente con
dicho documento su participación le permitirá ser el posible ganador del viaje al mundial Rusia 2018. En caso
de no tenerlo, podrá participar en la sección pero no podrá ser el ganador del viaje al mundial incluso si
llegase a quedar en el primer lugar del ranking.
Dentro de la dinámica DOMINADAS, los participantes tendrán 5 oportunidades para realizar la mayor cantidad
de dominadas sin límite de tiempo. Todas las dominadas serán grabadas con la finalidad de tener un
elemento de comprobación y cómputo.
Con base en esta dinámica se empezará a formar un Ranking de posiciones para los 12 participantes
ganadores de las playeras, el cual tomará en cuenta la mayor cantidad de dominadas realizadas en alguna de
las 5 oportunidades. Las dominadas deberán ser ejecutadas de manera consecutiva, es decir, sin que se
caiga el balón. Para esta etapa las dominadas no serán acumulables entre las oportunidades.
4.1.6.

Sexta Dinámica (Conoce a la Leyenda)

En esta dinámica independientemente de que el participante haya ganado un premio o no, todos sin
excepción tendrán la posibilidad de conocer a la Leyenda que hizo el gol que fue narrado anteriormente. La
Leyenda es un ex-jugador (jugador retirado) de fútbol profesional que haya sido convocado al menos en una
ocasión a jugar en un partido con la Selección Nacional de México. Los participantes y sus acompañantes
podrán tomarse fotos con la Leyenda y pedirle autógrafos.
4.1.7.

Selección de Ganadores

Una vez finalizada la prueba para el último participante en el DOMO MOVISTAR en Monterrey se tomará
como final el ranking. El ganador del viaje al Mundial Rusia 2018, será el cliente que haya logrado más
dominadas en una sola oportunidad y que cuente con el pasaporte con vigencia mayor a Enero de 2019.
Del primero al sexto lugar en el ranking, excluyendo al ganador del viaje al mundial se considerarán
ganadores del viaje al partido de despedida en Ciudad de México.

4.1.7.1. Mecanismos de desempate
En el supuesto que se presente un empate por el número de dominadas dentro del Ranking en alguno de los
Lugares, se aplicará el siguiente criterio de desempate:
§

Se revisarán las otras 4 oportunidades que tuvo cada uno de los participantes buscando aquella en la
que haya realizado la mayor cantidad de dominadas. Se otorgará la posición superior a aquel que
haya logrado la mayor cantidad de dominadas en otra oportunidad, actualizando de forma
descendente el ranking.

4.1.7.2. Publicación de Resultados
El día 8 de abril de 2019 a las 22:00 horas se publicará en www.pasionqueconecta.com y en redes sociales de
Movistar @MiMovistarMX (Facebook) la tabla de ranking de los 12 participantes detallando cuál es el ganador
del viaje al mundial y los viajes a la Ciudad de México.
4.1.7.3. Medio de Contactación de los Ganadores.
a)

Ganador del viaje al mundial Rusia 2018:
•
•

•

•

•
•
•
•

Se emplearán los siguientes medios vía SMS, correo electrónico y/o llamada telefónica para
coordinar la logística del evento y del viaje al mundial Rusia 2018.
Se contactará al ganador el 9 de abril de 2018 y se le solicitará que envíe su pasaporte vigente
en copia .pdf o .jpg. En caso de que el cliente no entregue la documentación en 24 horas
posteriores a partir de haber sido contactado perderá el premio en automático. En este caso se
tomará como posible ganador al siguiente lugar de la tabla de posiciones del ranking con
pasaporte vigente, en caso de que este segundo cliente no cuente con la documentación en 12
horas, se contactará al siguiente de la tabla de posiciones que cuente con pasaporte y así
sucesivamente hasta el 11 de abril de 2018.
En caso de ganar el viaje al mundial quedando en primer lugar del ranking y perder el premio por
falta de documentación se le podrá otorgar el premio del partido de México, siempre y cuando
cumpla con todos los demás términos y condiciones.
El acompañante del cliente ganador deberá contar con pasaporte mexicano vigente que también
deberá ser entregado en el plazo establecido, en caso de no contar con el no podrá viajar con el
cliente ganador.
El participante deberá enviar la documentación a partir de que fue contactado al siguiente correo
electrónico: ivan.elih.orozco.ext@telefonica.com y karen.guerra@telefonica.com.
En esta contactación se le indicarán todos los detalles del premio.
Movistar tramitará FAN ID (Documento que pide RUSIA para entrar al país durante el Mundial)
una vez que el ganador envié su pasaporte vigente y el de su acompañante.
Una vez corroborada toda la información se procederá a realizar el trámite de vuelos y
hospedaje y recibirá un correo donde se le indicará la hora y día del vuelo, los lugares, el
nombre del Hotel y el punto de reunión.

Se intentará contactar a los ganadores en 3 ocasiones, en caso de no poderlo localizar, perderá en
automático el premio. En este caso, la tabla de ranking se actualizará de manera ascendente para
otorgarle el premio a los siguientes con el mejor ranking y pasaporte vigente. Cuando que no se contacte
a ningún ganador el premio se perderá y no se podrá otorgar a ningún otro participante por ningún motivo.
b)

Ganadores del viaje nacional con destino a Ciudad de México:
•

•
•

•

Se contactará a los clientes ganadores una vez que se tenga identificado al ganador del viaje a
Rusia antes del 11 de abril de 2018 vía SMS, correo electrónico y/o llamada telefónica para
coordinar la logística del evento y del viaje.
Se contactará a los ganadores del 12 al 16 de abril de 2018.
En esta contactación se le indicarán los medios de transporte disponibles, los cuales son vía
aérea o terrestre. Este supuesto aplica, siempre y cuando, el cliente se encuentre fuera de la
Ciudad de México.
El viaje doble está programado para que los ganadores lleguen a Ciudad de México el día 1° de
junio de 2018 al Hotel que Movistar indique (Hotel ocupación doble en 5 estrellas) para su
hospedaje.

Se intentará contactar a los ganadores en 3 ocasiones, en caso de no poderlos localizar, perderán en
automático el premio. En este caso, la tabla de ranking se actualizará de manera ascendente para
otorgarle el premio a los siguientes con el mejor ranking. Cuando que no se contacte a ningún ganador el
premio se perderá y no se podrá otorgar a ningún otro participante por ningún motivo.
4.1.7.4. Mecanismo para hacer valer el premio en Pospago y Prepago.
En caso de que el ganador del viaje a mundial Rusia 2018 y/o viaje nacional se encuentre en la
Modalidad Pospago. El premio solamente podrá ser redimido por el titular de la línea o algún familiar
directo del titular de la línea, para lo cual se le solicitará al cliente copia de identificación oficial vigente
para corroborar que es el titular que contrato la línea. Dicha identificación la deberá enviar al correo
electrónico ivan.elih.orozco.ext@telefonica.com y karen.guerra@telefonica.com en un plazo no mayor a
24 horas junto con su pasaporte.
En caso de que el ganador del viaje al mundial Rusia 2018 y/o viaje nacional se encuentre en la
Modalidad Prepago, Movistar lo contactará para corroborar que es el usuario de la línea telefónica
haciéndole 3 preguntas de seguridad.
4.1.7.5. Límite de responsabilidad de Telefónica México.
El viaje no incluye gastos de traslado adicionales ni viáticos para llegar al aeropuerto de la Ciudad de
México, por lo que el cliente ganador y su acompañante serán responsables de cubrir todos los gastos
distintos a los señalados previamente. El usuario ganador y su acompañante deberán cubrir los gastos
de traslado desde su domicilio al aeropuerto.
Telefónica Movistar no es responsable por cualquier caso fortuito o de fuerza mayor y, en general, de
ninguna causa no imputable a la empresa por la que el usuario y su acompañante no puedan realizar el
viaje seleccionado para la promoción, por ejemplo, de forma enunciativa y no limitativa, el cierre del
aeropuerto por causa del clima, la imposibilidad del usuario ganador y/o de su acompañante por razones
de salud, etc.
En caso de que el usuario ganador no se encuentre en posibilidad de disfrutar el premio, en ningún
momento podrá ser canjeado por su equivalente en efectivo y se perderá irrevocablemente, lo cual no
generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de
Telefónica Movistar.
Pueden existir cambios en el itinerario dependiendo del horario en que se confirme el partido en el
Mundial de Rusia 2018 o algún otro cambio que realice la Federación Internacional de Fútbol Asociación
(FIFA®), la Federación Mexicana de Futbol, A.C. o algún otro organismo dentro de los cuales Telefónica
no pueda controlar; sin embargo, afecten horarios mencionados anteriormente.
El premio no incluye gastos de traslado adicionales ni viáticos para el viaje, por lo que el usuario ganador
y su acompañante serán responsables de cubrir todos los gastos distintos a los señalados previamente.
El premio no incluye el servicio de traductor al idioma español, por lo que será responsabilidad del
usuario ganador y/o de su acompañante estar en capacidad de entender, comprender, hablar y escribir
el idioma inglés y/o el idioma necesario a utilizar en Rusia. Contaran con apoyo de una persona de
Movistar que podrá apoyarles en momentos durante el viaje.
Si el ganador es menor de edad, necesitará ir acompañado por uno de sus padres o tutor. En caso de
que el ganador viaje con un menor de edad, el primero será responsable de tramitar y contar con todos
los documentos y trámites necesarios para que pueda viajar con el menor fuera del país y acreditar la
patria potestad de este. Para demostrar la patria potestad o tutoría del menor, se deberá presentar
original y copia del acta de nacimiento del menor, así como, original y copia de la identificación oficial de
quien posea la patria potestad del menor. En caso de tratarse del tutor, el original y copia del acta de
nacimiento del menor; original y copia del documento legal que le instituye como tutor, así como el
original y copia de la identificación oficial del tutor.
Telefónica Movistar no será responsable por cualquier accidente que pudiera sufrir el usuario ganador
y/o su acompañante durante el traslado de su domicilio al aeropuerto seleccionado ni durante el viaje. Es
responsabilidad del usuario ganador y de su acompañante el contar con seguro de vida y gastos

médicos mayores previo a realizar el viaje. No será requisito que muestren las pólizas, sin embargo, se
comunica que Telefónica no será responsable en caso de algún incidente.
El usuario ganador y su acompañante son responsables de realizar los trámites necesarios para obtener
su pasaporte y demás trámites que sean necesarios, previo a su participación. En caso de que el usuario
ganador y/o su acompañante no cuenten con los documentos necesarios para viajar, perderán
irrevocablemente el premio lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a
favor de terceros por parte de Telefónica Movistar.
En caso de que Telefónica Movistar hasta el día 11 de Abril 2018 no logre contactar al posible ganador ni
obtenga sus documentos requeridos, el premio del Viaje al Mundial no se podrá otorgar a ningún otro
participante por ningún motivo.

III.

DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA.
Movistar se reserva el derecho de descalificar a cualquier persona que se encuentre manipulando el
proceso de entrada o la operación de la dinámica o que esté actuando en violación a estas bases. o
participaciones.
No obstante, lo anterior, 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.
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 promoción a cualquier persona que ponga en riesgo la integridad y buen
desarrollo de la misma 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).

IV.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

V.

En caso de convertirse en ganador de un viaje doble al mundial de Rusia 2018 ó uno de los cinco
viajes dobles al partido de despedida de la Selección Nacional de México, el premio solamente podrá
ser redimido por el titular de la línea o algún familiar directo al titular de la línea. Este último caso
deberá contar con previa autorización por escrito del titular de la línea accediendo ceder su premio.
o Un familiar directo es: padre, madre, hermano, hijo o nieto.
o Un familiar no directo sería: primo, medio-hermano, sobrino, tío o alguna otra variante
no mencionada dentro del punto anterior.
Ninguno de los premios podrán ser reembolsables en efectivo al cliente ganador.
Ninguno de los premios son transferibles o canjeable por algún bien o servicio distinto a lo
promocionado.
No podrán participar empleados de MOVISTAR, así como aquellas personas que directa o
indirectamente hayan colaborado en la organización de esta dinámica.
El viaje al mundial y partido de despedida se entregarán a los que cumplan con todos los requisitos
del numeral 4.1.7 del documento.
Los premios no incluyen productos o servicios adicionales a los mencionados en la sección de
PREMIOS.
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 el
DOMO MOVISTAR.

AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así
como su correspondiente Reglamento (en conjunto la “Ley”) a continuación, nuestro aviso de privacidad
simplificado:
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Movistar ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1200, Colonia Cruz Manca, Delegación
Cuajimalpa, Ciudad de México, le informamos lo siguiente:
Movistar recabará los Datos Personales de identificación, con las finalidades de poderlo identificar,
contacto con el cliente, y todas las actividades y gestiones enfocadas al cumplimiento de las obligaciones
originadas y derivadas de cualquier relación jurídica y comercial, así como permitirle la participación en
promociones y Beneficios, y todo aquello relacionado con la prestación de los servicios de
telecomunicaciones que se le brindan.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o
divulgación de sus Datos Personales, contactando a la Oficina de Protección de Datos vía correo
electrónico datos.personales.mx@telefonica.com, o bien, vía física acudiendo a las oficinas en el
domicilio señalado previamente.
I.

Asimismo, se le informa que puede consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en
nuestra página web www.movistar.com.mx/aviso-de-privacidad o Centros de Atención a Clientes
(CAC) Medios de Publicidad.

El aviso de privacidad estará disponible a través de la página www.pasionqueconecta.com.

VI.

MEDIOS DE PUBLICIDAD.
Los Términos y Condiciones, Bases de Participación y dinámicas serán publicados a través de la página
www.pasionqueconecta.com.

VII.

COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA PROMOCIÓN.
Los DOMOS serán instalados en las ciudades indicadas en el numeral 1. de la sección II. y todos los
clientes movistar a nivel nacional podrán participar no importando de que Ciudad sean.

VIII.

TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y ACLARACIONES.
El cliente participante de la promoción podrá ponerse en contacto en el número *611 ó desde un teléfono
fijo al 01 800 88 88 366 que indicará en cada caso los pasos a seguir. El correo electrónico no será
considerado como medio válido a los efectos de presentación de reclamaciones por parte de los usuarios.

IX.

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
La participación en esta promoción implica la aceptación de la totalidad de sus términos, condiciones,
bases y mecánica de esta, 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.

APENDICE A

Cesión de derechos Movistar y recepción de documentos.
En virtud de presente documento autorizo expresamente a Pegaso PCS, S.A de
C.V. (en adelante Movistar), así como a cualquier tercero a las que Movistar pueda
ceder ya sea directa o indirectamente los derechos derivados a este documento,
con la finalidad para que pueda utilizar indistintamente todas las imágenes,
fotografías, videos, materiales, gráficos, etc. (en adelante “Contenido Visual”).
Esta autorización se otorga con la mayor amplitud posible, por lo que incluye la
totalidad de usos que pueda sufrir el contenido Visual, o parte del mismo,
utilizando cualquier medio o soporte y para cualquier aplicación o finalidad, sea
esta periodística, editorial, publicitaria, decorativa, etc. En consecuencia, renuncio
expresamente a todo derecho facultad de examen o aprobación del contenido
visual de sus usos, de los productos finales producidos con él y de los textos que
pudieran acompañarlo, La repetida autorización se otorga sin ninguna limitación
territorial ni temporal, por lo que dicho contenido visual, o parte del mismo, podrá
ser utilizado en todos los países del mundo y por un plazo de tiempo ilimitado.
Lo anterior se encuentra limitado a todas aquellas utilizaciones o aplicaciones que
pudieran atentar al derecho al honor a la moral y/o al orden público, en los
términos previstos en la legislación vigente en cada país y a la moral y buenas
costumbres.
A los mismos efectos anteriores, garantizo que todos los datos personales
contenidos en el presente documento pueden ser tratados y, consecuentemente,
cedidos a todos aquellos que sean parte de la cadena de la contratación de dicho
contenido visual, a los únicos efectos de que pueda garantizarse la presente
autorización sobre cesión de derechos de imagen, sin perjuicio de poder ejercitar
los derechos relativos a la protección de datos ante Movistar y, en su caso,
terceros indicados por el mismo.
Fecha:
Nombre y firma del participante:

Pegaso PCS S.A de C.V. con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1200, Colonia Cruz Manca, Delegación
Cuajimalpa, C.P. 05349, México, D.F.; tratará los datos personales contenidos en el presente formato con el fin de llevar su

participación en concursos, programas de beneficios e incentivos, así como las finalidades secundarias de publicidad y
marketing establecidas en nuestro Aviso de Privacidad Integral, mismo que puede consultar en
http://www.movistar.com.mx/aviso-de-privacidad, para efectos de oponerse a nuestra finalidades secundarias ponemos a su
disposición nuestro correo electrónico datos.personales.mx@telefonica.com.

