Términos y Condiciones “Mi SXY Look Para Mario”
22 de Junio del 2017, 10:17 am
TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Mi SXY Look Para Mario”
I. PATROCINADOR
a) SEXI JEANS S.A. de C.V.
b) DIRECCIÓN: Plutarco Elías Calles No. 227, Col. Granjas México, C.P. 08400, Delegación Iztacalco,
Ciudad de México.
c) Teléfono: 56487223 ext. 217
II. DATOS DE LA PROMOCIÓN
a) Nombre de la promoción:
“Mi SXY Look Para Mario”
b) Bien o servicio a proporcionarse:
20 pases sencillos para una convivencia (Meet & Greet) con el artista conocido como Mario
Bautista.
c) Condición de participación:
Para participar en la promoción, las participantes deberán realizar una compra mínima de $1,200.00
(un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) de la colección “Back to School” de SXY JNS (misma que se
encuentra identificada con una etiqueta de esa colección) la cual podrá adquirirse en las
Boutiques de la marca SXY JNS, posteriormente deberá darle like a nuestra Fan Page de Facebook
(https://www.facebook.com/sxyjns/), subir su video utilizando la ropa adquirida de la colección
“Back to School” a su FB personal etiquetándonos con los HT #MiSXYLookParaMario, #SxyJns
#BackToSchool;

además

de

enviar

un

correo

electrónico

a

la

dirección

mariobautista@sexyjeans.com.mx, en el cual deberá adjuntar el recibo que ampare la compra
(ticket) de esas prendas junto con su nombre de usuario de Facebook.
III. BASES DE LA PROMOCIÓN
a) Vigencia:
14 de julio al 20 de agosto del 2017
b) Lugar y fecha de la celebración del evento (premio):
- Boutique Santa Fe, ubicada en Av. Vasco de Quiroga Nº3850 Fracc. El Estero, Col. Santa Fe
Cuajimalpa, Local 1120 C.P. 94292 Del. Cuajimalpa, el 31 de agosto del 2017 de 15 a 16 hrs.
IV. MECÁNICA
a) Durante la vigencia de la promoción, las participantes deberán realizar la compra de prendas de
vestir por un monto mínimo de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) de la colección “Back
to School” (la cual se encuentra identificada con una etiqueta de esa colección), en cualquiera de
nuestras tiendas y conservar el recibo que ampare la compra.

b)

Hecho

lo

anterior,

deberán

darle

like

a

nuestra

Fan

Page

de

Facebook

(https://www.facebook.com/sxyjns/), subir su video utilizando la ropa adquirida de la colección
“Back to School”, cantando, modelando o bailando la canción “No digas nada” de Mario Bautista
a su FB personal etiquetándonos con los HT #MiSXYLookParaMario, #SxyJns #BackToSchool, así como
enviar al correo mariobautista@sexyjeans.com.mx el recibo que ampare la compra (ticket) de las
prendas de vestir de la colección “Back to school”, junto con su nombre de usuario de Facebook.
c) Las participantes podrán subir su video a FB y enviar al citado correo electrónico hasta el día 20
de Agosto a las 00 hrs. Aquellos videos que se suban o correos electrónicos que se reciban fuera del
horario y fecha antes especificados, o bien, no cumplan con los requisitos descritos en estas bases,
causarán la descalificación inmediata de la (s) participante (s).
d) Los días 21 y 22 de agosto de 2017, un comité SXY JNS seleccionará de entre las participantes a 20
(veinte) ganadoras para participar en el convivio (Meet & Greet) con el artista Mario Bautista. El
criterio de selección de las ganadoras será, a juicio del comité, aquellas que presenten el mejor look
para el regreso a clases y cumplan todos los requisitos señalados en la condición de participación
(mecánica) de los presentes términos y condiciones.
V. GANADOR
1.

Las

ganadoras

se

darán

a

conocer

mediante

nuestro

facebook

(https://www.facebook.com/sxyjns/)
2. Para poder participar en el convivio (Meet & Greet) deberán de cumplir con todos los requisitos
mencionados anteriormente en la mecánica.
VI. RESTRICCIONES
1.- Promoción total limitada a 20 (veinte) ganadoras, las cuales podrán asistir al Meet & Greet con el
artista Mario Bautista.
2.- El premio consistirá en entregar a las ganadoras del concurso un pase sencillo, por lo que el
premio está limitado a un lugar por participante.
3.- Queda expresamente establecido que el premio solo da derecho a participar en la convivencia
(Meet & Greet) con el artista Mario Bautista a celebrarse en la fecha y horario especificado en estas
bases, por lo que en caso de que la ganadora por cualquier causa no haga válido su premio, no
podrá reclamar bajo ninguna manera el reembolso del premio en dinero o cualquier otra forma de
pago que no sea el mismo premio.
4.- SEXY JEANS, se reserva el derecho de anular la participación de las concursantes que presenten
conductas que considere contrarias al objetivo de la dinámica o sean contrarias a la moral, a las
buenas costumbres o a la ley.
5.- Promoción y concurso valido únicamente para Boutiques de SXY JNS de la Ciudad de México,
Área Metropolitana y ubicadas en la República Mexicana.
6.- Solamente se considerarán válidos para participar en el concurso, aquellos recibos de compra
que amparen la compra de prendas de vestir de la colección “Back to School” de SXY JNS y que se
hayan adquirido durante la vigencia de la promoción señalada en los presentes Términos y
Condiciones, por lo que toda compra que se realice fuera de dicho periodo no será tomada en
consideración y por tanto, no dará derecho a participar en el concurso.

7.- Todas las participantes menores de edad deberán forzosamente obtener de sus padres o tutores
la autorización correspondiente para participar en el concurso, por lo que la falta de dicha
autorización podrá provocar la descalificación de la(s) participante(s) o ganadora(s), excluyendo
de toda responsabilidad a SEXY JEANS.
9. Queda entendido que el premio solamente incluye la participación en el evento con el artista
Mario Bautista, por lo que en caso de que alguna(s) ganadora(s) resida(n) fuera de la Ciudad de
México o Área Metropolitana, deberá sufragar por su cuenta los gastos de transporte, alojamiento,
alimentos etc.
10. Todos los videos que la(s) participante(s) y/o ganadora(s) del concurso incorporen (suban) a sus
páginas de Facebook de SXY JNS, o sean enviados al correo electrónico de SXY JNS señalado en los
presentes términos y condiciones, serán propiedad de SXY JNS, por lo que SXY JNS podrá hacer uso
de ellas en cualquier medio, en cualquier momento y en los términos que estime convenientes, sin
que dicho uso pueda dar derecho a reclamar el pago de remuneración alguna a favor del
dueño(a) de la imagen, por lo que la(s) participante(s) del concurso aceptan y por tanto, ceden los
derechos de uso de dichas imágenes a favor de SEXI JEANS S.A. de C.V.
11. En caso de que una ganadora no envíe la información solicitada por SEXY JEANS en el término
que se le otorga, perderá cualquier derecho sobre el premio, por lo que no podrá realizar
reclamación alguna.
12. En caso de que la ganadora no confirme la aceptación del premio (respondiendo en el mensaje
directo que se le enviará por Facebook, dentro de las 24 hrs. posteriores) o no acuda a la
Convivencia en la fecha, lugar y horarios indicados en las bases de la promoción, perderá cualquier
derecho sobre su premio y por tanto, renuncia expresamente a realizar cualquier reclamación
posterior.
VII. RESPONSABILIDADES.
1)
2)

3)

4)
5)

6)

Las participantes serán responsables de toda la información, imágenes, videos o cualquier
otra enviada a perfiles ajenos de SXY JNS.
Todos los videos que las ganadoras incorporen a las redes sociales de Sexi Jeans, S.A. de
C.V. o que sean enviados por cualquier otro medio electrónico o inclusive impreso a Sexi
Jeans, S.A. de C.V., con el fin de participar en la promoción serán propiedad de Sexi Jeans,
S.A. de C.V., por lo que ésta última podrá hacer uso de ellos en cualquier medio y en
cualquier momento, por lo que al incorporar o enviar videos, fotografías o cualquier otra
imagen a la Fan Page de Sexi Jeans, S.A. de C.V., las participantes están de acuerdo en
ceder todos los derechos de uso de imagen a Sexi Jeans, S.A. de C.V. y por tanto, renuncian
al reclamo de remuneración alguna.
En caso de que la (s) participante (s) o inclusive la (s) ganadora (s) no reúnan en cualquier
momento las condiciones de participación señaladas en los presentes Términos y
Condiciones, SEXY JEANS podrá anular su participación o inclusive negar el otorgamiento
del premio a la (s) ganadora (s).
Los participantes deberán tener activa y a su nombre una cuenta de Facebook desde el
inicio de la vigencia de la promoción y hasta que se anuncien a las ganadoras.
Bajo ninguna circunstancia SEXY JEANS, asumirá responsabilidad alguna después de
efectuada la Convivencia. Facebook, ni el artista Mario Bautista serán en ningún momento
responsables de la promoción.
Queda expresamente entendido, que toda persona que participe en la promoción conoce
la mecánica y acepta plenamente los Términos y Condiciones de la misma.

7)

SEXY JEANS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente los Términos y
Condiciones de la promoción “Mi SXY Look Para Mario” así como el interpretar las
disposiciones aquí contenidas, siendo inapelables las decisiones que se tomen en este
sentido, así como también sobre aspectos no previstos en estas bases. Cualquier
modificación que se produzca por causas ajenas no imputables a SEXY JEANS será
informada con la debida anticipación al público general, sin que ello dé lugar a reclamo o
indemnización alguna.

8)

Cualquier controversia derivada del presente instrumento, se sujetará a las leyes aplicables y
a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero que por razón de domicilios presentes o futuros,
pudiera corresponder.

9) SEXY JEANS, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección Datos
Personales en posesión de los Particulares así como demás disposiciones secundarias, hace
de su conocimiento que los datos personales que en virtud de ésta promoción serán
recabados, única y exclusivamente podrán ser utilizados para los fines derivados de ésta
relación jurídica como lo son: registro de participantes y notificación de ganadores. Para
mayor información sobre nuestra política de privacidad puede consultar el aviso de
privacidad integral en nuestra página de internet ubicada en la siguiente dirección
www.sexyjeans.com.mx.

