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TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE LA PROMOCIÓN: “ALAS PARA GANAR”
TENGA PRECAUCIÓN Y SENTIDO COMÚN CUANDO PARTICIPE EN ESTA PROMOCIÓN. RESPETE Y GARANTICE SU
SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS. NO INVADA NI DAÑE LA PROPIEDAD DE NADIE.
Esta Promoción (“la Promoción”) es realizada por Red Bull, S. de R.L. de C.V. (“Proveedor” o “Red Bull”) cuyo
domicilio social está ubicado en Jose Luis Lagrange No. 103, Col. Los Morales Polanco Ciudad de México.
La Promoción es válida únicamente en la República Mexicana y está dirigida a los mayores de 18 años que cumplan con
las condiciones descritas en este documento.
Esta Promoción está sujeta a los presentes Términos y Condiciones, al igual que a las leyes y regulaciones internacionales,
federales, estatales y municipales aplicables.
Para cualquier información o aclaración respecto de la Promoción los Participantes pueden comunicarse a los correos
electrónicos promos@waimarketing.mx y info@mx.redbull.com las 24 horas, los 7 días de la semana o, al número
telefónico (55) 41 61 45 00; en un horario de 10:00 a 18:00 horas de lunes a jueves, y viernes de 10:00 a 15:00 horas.
Para ingresar y participar en esta Promoción, usted (el “Participante”, “Concursante” y/o “Ganador”), acepta que ha
leído y conoce el alcance de los presentes Términos y Condiciones, y reconoce que para acceder a los premios es necesario
cumplir con las condiciones y los requisitos de elegibilidad que se mencionan a continuación:
1.

ELEGIBILIDAD

1.1.

Ser mayor de 18 años al momento de registrarse para participar en la Promoción.

1.2.

Ser residente de forma legal en la República Mexicana. Red Bull no se responsabiliza en caso de que los
Participantes no puedan participar legalmente en la Promoción debido a las leyes locales o nacionales.

1.3.

Los consejeros, funcionarios y empleados de Red Bull, su sociedad controladora, y cualquiera de sus respectivas
compañías filiales, subsidiarias, agentes, cualquier compañía involucrada en el desarrollo o producción de la
Promoción, asesores profesionales, terceros proveedores de servicios o agencias de relaciones públicas o de
publicidad involucradas con esta Promoción no podrán obtener ningún premio, ni participar en esta Promoción.

1.4.

La cantidad mínima de compra de productos ofrecidos por Red Bull para participar en la promoción es de una
unidad; los Participantes podrán participar tantas veces como adquieran productos y podrán ser acreedores
únicamente de un premio conforme a lo establecido en los puntos 3 y 5.

1.5.

El Proveedor puede verificar en cualquier momento, la dirección de correo electrónico que el Concursante le
proporcione; así como de solicitarle que compruebe su edad, identidad y/o demás información a fin de
comprobar que cumple con las condiciones para obtener un premio en caso de resultar ganador.

2. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
2.1

Esta Promoción inicia el del 28 de febrero de 2019 a las 00:01 horas y termina el 24 de marzo del mismo año
a las 23:59 horas.

2.2

Los Registros y participaciones recibidos por Red Bull fuera de la vigencia de la de Promoción no serán válidos
y no tendrán ningún derecho de conformidad con estos Términos y Condiciones.
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3. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
3.1.

El Participante deberá acudir a cualquiera de las tiendas de conveniencia de la cadena comercial denominada
“7-Eleven” ubicadas en la República Mexicana, y adquirir cualquier producto Red Bull en cualquiera de sus
presentaciones.

3.2.

El ticket de compra será considerado como el acceso del Participante a la Promoción.

3.3.

Una vez que el Participante tenga su ticket de compra, deberá ingresar a la página de
internet: http://redbull.mx/alasparaganar.com y capturar los siguientes datos en los campos correspondientes:
nombre completo, dirección de correo electrónico, género, fecha de nacimiento, cantidad de latas de producto
Red Bull adquirido, número de ticket, número de tienda “7-eleven” en donde adquirió el producto Red Bull y
número de código de barras (estos tres últimos datos se encuentran en su ticket de compra) (este paso se
denominará en lo sucesivo “Registro”).

3.4.

El Participante también podrá realizar su registro a través de la Red Social Facebook® eligiendo la opción
“Registrarse con Facebook®”.

3.5.

Una vez completado el Registro; el Concursante deberá jugar un videojuego de habilidad que consiste en lograr
que una motocicleta esquive los obstáculos que se le van presentando. Si el Concursante logra un puntaje mínimo
de 100 (cien) en el juego, se considerará que el reto ha sido cumplido y se le otorgará un punto.

3.6.

El videojuego mencionado se podrá jugar desde cualquier ordenador o dispositivo móvil, sin importar el sistema
operativo de éstos. Si el Concursante lo juega desde un ordenador deberá de utilizar la barra espaciadora
para esquivar los obstáculos; en caso de que lo juegue desde su dispositivo móvil deberá de esquivar los
obstáculos tocando la pantalla con su dedo para que la motocicleta salte.

3.7.

El Concursante, por cada ticket de compra registrado, tendrá dos oportunidades para lograr un puntaje mínimo
de 100 (cien) puntos en el videojuego.

3.8.

El puntaje de cada Participante quedará registrado y se acumulará en la cuenta que se creó al momento de su
registro. El Participante podrá revisar en cualquier momento su puntaje.

3.9.

Si el Participante logra el puntaje mínimo requerido en el punto 3.7, será acreedor a 1 (un) punto. El Concursante
que acumule el mayor número de puntos al final de la promoción será acreedor al premio del primer lugar
conforme a lo descrito en el apartado 5.

3.10.

Los Participantes que de acuerdo con la tabla final de resultados acumulen suficiente puntaje para colocarse en
segundo y tercer lugar, serán acreedores a los premios del segundo y tercer lugar respectivamente y conforme
a lo descrito en el apartado 5.

3.11.

Los Participantes que de acuerdo con la tabla final de resultados consigan suficiente puntaje para colocarse en
los lugares 4 al 25 serán acreedores a un premio conforme lo descrito en el apartado 5.

3.12.

Red Bull y el Proveedor se reservan el derecho de validar con “7-eleven” cada uno de los tickets de compra
que sean registrados para participar en la promoción. En caso de que un ticket de compra no cumpla con la
validez requerida será automáticamente descalificado y se le notificará al Participante su descalificación a través
del correo electrónico proporcionado al momento de su registro.

4. MECÁNICA PARA LA ENTREGA DE PREMIOS
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4.1. Los tres primeros participantes con mayor puntaje serán notificados a más tardar el día 01 de abril de 2019 a
través del correo electrónico proporcionado en el Registro para solicitar que proporcionen su domicilio completo
para hacerles llegar su premio a la sucursal KTM más cercana (Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey). Los
Participantes recibirán su premio en dicha sucursal, en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a
partir de que proporcione al Proveedor la dirección de su domicilio.
4.2. Si el Participante se encuentra entre los 25 mejores puntajes conforme a lo descrito en el apartado 3 de los presentes
Términos y Condiciones, serán acreedores a un “Código QR” para descargar el video juego “Trials Racing®”.
Dicho código se enviará al correo electrónico proporcionado en el Registro a más tardar el día 04 de abril de
2019. El video juego es compatible con las consolas.

4.3. Red Bull se compromete a realizar todo lo razonablemente posible para mantener un servicio de hardware y software
adecuado para la Promoción y no será responsable de: ingresos tardíos, perdidos, dañados, mal direccionados,
incompletos, ilegibles, o ininteligibles; anomalías, fallas, retrasos o dificultades telefónicas o eléctricas o en el programa
de hardware o software, de red, de Internet o de computadora; errores en la transmisión; entregas de notificaciones
de premios enviadas pero no recibidas; cualquier pérdida sufrida por cualquiera persona que ingrese o intente
ingresar al Concurso, ya sea que el ingreso se pierda, no se entregue, se procese de forma incorrecta o no resulte
ganador./Red Bull se compromete a realizar todo lo posible para evitar cualquier tipo de error o falla en el sitio web
http://redbull.mx/alasparaganar.com; no obstante lo anterior, en caso de que llegase a ocurrir cualquier error o
falla en el sitio web, el Participante puede ponerse en contacto inmediatamente para reportarlo a los correos
electrónicos mencionados en la primera sección de los presentes Términos y Condiciones. Red Bull, no se hace
responsable:
•
En caso de que el Participante concluya su Registro fuera de la vigencia de la Promoción;
•
En caso de que los datos de contacto que el Participante proporcione en el Registro sean erróneos
o estén incompletos y no pueda ser contactado en caso de resultar ganador;
•
En caso de que el software, hardware o, conexión a internet que el Participante utilice para su
Registro y participación no sea el adecuado y por ende no pueda participar en la Promoción.
4.4. Red Bull garantiza la transparencia del concurso, por lo que lo que el Participante puede verificar a partir del 04
de abril de 2019 su resultado accediendo al sitio web: www.alasparaganar.com.mx/ganadores
4.5. Los Registros y participaciones (i) que se realicen fuera de la vigencia de la Promoción, (ii) que sean ilegibles, (iii)
estén incompletos o, (iv) estén ilegalmente modificados, (v) que se realizan con un correo electrónico no verificado,
no serán válidos y no se otorgará ningún premio en caso de resultar ganador. No se aceptará ninguna
responsabilidad por los ingresos perdidos y tampoco se aceptará la prueba de transmisión como comprobante de
recibo.
4.6. En caso de que sea descalificado conforme al párrafo 4.5. anterior, Red Bull no está obligado a publicar este
hecho.
4.7. Los detalles de contacto que proporcione en el Registro se utilizarán para darle a conocer su premio en caso de
resultar ganador; por favor cerciórese de que los mismos sean correctos.
5. PREMIOS
5.1. El Participante que logre acumular el mayor número de puntos durante la promoción (“Primer Lugar”), será
acreedor a una motocicleta de la marca KTM modelo 250 duke 2019 con un valor comercial de $65,900.00 (Sesenta
y Cinco Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.); Un Red Bull Mini Refuel Cooler con un valor comercial de $1,350.00
(Mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); y a un viaje para dos personas (el Participante que resulte ganador
y un acompañante (el “Acompañante”)) para asistir al “Moto GP” el cual se llevará a cabo en Austin, Texas,
Estados Unidos de América del 12 al 14 de abril de 2019. El Proveedor cubrirá los gastos de traslado, el cual podrá
consistir en transporte aéreo o terrestre dependiendo de la distancia entre Austin, Texas y el domicilio del Participante
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que resulte Ganador. Quedará al arbitrio de Red Bull elegir el medio de transporte a través del cual el Ganador y
su Acompañante se trasladarán hasta Austin, Texas; igualmente serán cubiertos por Red Bull los gastos de hospedaje
por 3 (tres) días y 2 (dos) noches. El premio tiene un valor de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 Moneda
Nacional) más, en su caso, los gastos de los traslados y hospedaje del Ganador y su Acompañante. Los gastos de
traslado no incluyen transporte hacia el Aeropuerto o Terminal desde el domicilio del ganador ni viceversa, una vez
llegando a Austin, Texas se le proporcionará el servicio de chofer desde el Aeropuerto o Terminal hasta el hotel. Al
ganador se le dará a conocer la información respecto de su hospedaje a través del correo electrónico de contacto
que hubiere registrado. El plazo para reclamar el premio una vez notificado el Ganador es de 3 (tres) días naturales.

5.2. En caso de cancelación del “Moto GP” Red Bull se reserva el derecho a reemplazar el premio con una
recompensa de un valor similar la cual en ningún caso consistirá en dinero en efectivo.
5.3. El Primer Lugar deberá contar (y será responsable del costo para obtener) con un pasaporte válido y/o
documentos de viaje válidos con al menos 6 meses de vigencia restante antes del 02 de abril de 2018, así como
cualesquiera visas necesarias para ingresar a los Estados Unidos de América. Red Bull se compromete a apoyar
solicitudes de visa con cualesquiera esfuerzos razonables (p.ej. cartas invitación).
5.4. Si el Primer Lugar no cumple con los requerimientos establecidos en el punto 5.4, el premio se le otorgará al
siguiente Participante que haya obtenido el mayor puntaje, en caso de que este último tampoco cumpla con los
requerimientos migratorios necesarios, se otorgará el premio al siguiente mayor puntaje y así sucesivamente.
5.5. El Participante con el segundo mejor puntaje (“Segundo Lugar”), será acreedor a una motocicleta de la marca
KTM modelo 250 duke 2019 con un valor comercial de $$65,900.00 (Sesenta y Cinco Mil Novecientos Pesos
00/100 M.N.); y un Red Bull Mini Refuel Cooler con un valor comercial de $1,350.00 (Mil trescientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.)
5.6. El Participante con el tercer mejor puntaje (“Tercer Lugar”), será acreedor a una motocicleta de la KTM modelo
250 duke 2019 con un valor comercial de $65,900.00 (Sesenta y Cinco Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.);
y un Red Bull Mini Refuel Cooler con un valor comercial de $1,350.00 (Mil trescientos cincuenta pesos 00/100
M.N.)
5.7. Los Participantes que se coloquen entre la cuarta y vigésima quinta posición en la tabla final de puntos, serán
acreedores a un “Código QR” para descargar el videojuego “Trials Racing®” con un valor comercial de
$590.00 (Quinientos Noventa Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
5.8. El valor total en premios es de $250,000.00 M.N. (Dos Cientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 Moneda
Nacional).
5.9. No se reembolsará ningún gasto por concepto de viaje u otros costos por la participación en la Promoción salvo
aquellos expresamente mencionados en estos Términos y Condiciones.
5.10. En la medida en que la ley local aplicable lo permita, todos los premios se entregan “tal cual” y sin garantía
de ningún tipo, expresa o implícita (incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, cualquier garantía
implícita de calidad satisfactoria o idoneidad de un propósito particular). LOS IMPUESTOS LOCALES,
ESTATALES Y NACIONALES, INCLUYENDO IVA, QUE ESTÉN ASOCIADOS CON LA RECEPCIÓN O EL USO
DE CUALQUIER PREMIO SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GANADOR.
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5.11. El Ganador no tendrá derecho a solicitar el equivalente del valor de su premio. Los premios son no transferibles
ni reembolsables.
5.12. En caso de que el Ganador no reclame su premio en un plazo de 3 (tres) días, después de haber sido notificado,
perderá el premio y Red Bull se reserva el derecho de determinar a un ganador alternativo con base en estos
Términos y Condiciones.
5.13. Red Bull dirigirá la Promoción a su exclusiva discreción y de conformidad con los presentes Términos y
Condiciones. La decisión de Red Bull en relación con todas las cuestiones relacionadas a la Promoción es definitiva
y no se entablará correspondencia alguna al respecto.
6.

DERECHO DEL PROVEEDOR A MODIFICAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y A DESCALIFICAR
6.1.
El Proveedor se reserva el derecho a cambiar las reglas de la Promoción y estos Términos y Condiciones,
en el entendido de que cualquier cambio será difundido a través del sitio web: alasparaganar.com.mx/legales y/o
o materiales informativos o promocionales o, medios masivos de comunicación.
6.2.
Si en la opinión del Proveedor la Promoción está comprometida por cualquier evento fuera del control por
parte del Proveedor, este último se reserva el derecho de modificar, dar por terminado, corregir o prorrogar la
Promoción sin responsabilidad y obligación por cualquier cantidad o tipo de pérdida o daño que pueda resultar para
el Participante o cualquier tercero (ya sea de manera directa o indirecta).
6.3.
En cualquier momento durante la Promoción, el Proveedor se reserva el derecho, a su exclusiva discreción,
de descalificar y eliminar a cualquier Participante por cualquier incumplimiento de estos Términos y Condiciones
(incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, que el Proveedor considere que el Participante realizó algún
engaño y en general por violación a las disposiciones establecidas en la Sección 7 de estos Términos y Condiciones)
o si considera que el Participante llevó a cabo cualquier otro tipo de comportamiento ilegal o inadecuado. En caso
de que un Ganador sea descalificado, el premio se perderá y/o podrá otorgarse al segundo lugar con el mayor
número de canjes realizados.

7.

JUEGO LIMPIO
7.1.
Por este instrumento confirma que los datos personales que ingrese en relación con la Promoción son
correctos y están actualizados.

8.

CONCESIÓN DE DERECHOS
8.1.
Al participar en la Promoción, el Participante autoriza a Red Bull (sus sociedades controladoras,
subsidiarias, filiales, clientes y empresas que presten servicios al Proveedor) a utilizar la información proporcionada
en el Registro para fines mercadotécnicos o publicitarios, incluyendo la información que pueda ser proporcionada en
caso de resultar Ganador, como puede ser su imagen (fotografías, audio, video), por lo que el Participante renuncia
exigirá cualquier derecho o compensación económica que pudiere corresponderle. Asimismo, acepta y reconoce que
su imagen podrá ser utilizada en distintos medios de difusión masiva con fines publicitarios.

9. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
9.1.
En lo sucesivo, el término “Datos Personales” describe todos los datos relacionados con el Participante,
tal como su información de contacto, fotografías y las respuestas del Concurso. El Patrocinador se reserva el derecho
de utilizar y publicar dichos datos conforme a estos Términos y Condiciones de acuerdo con la legislación en materia
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y a lo autorizado por el Participante en la Sección 8
anterior.
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9.2.
Al aceptar los Términos y Condiciones, el Participante acuerda que el Proveedor puede procesar sus Datos
Personales dentro del Grupo Red Bull o a través de los procesadores de datos externos que procesarán los datos en
su nombre. Sus Datos Personales se utilizarán con los siguientes fines:
• Facilitar la activación del consumidor, por ejemplo, dirigir el Concurso y contactar a los ganadores para entregar
un premio;
• Combinar la información que recibimos de las activaciones del consumidor con información de otras fuentes, tales
como información que nos haya proporcionado previamente; información que hayamos recolectado automáticamente
sobre usted (por ejemplo, por medio de cookies); e información que hayamos recibido de otras fuentes (por ejemplo,
redes sociales). Es posible que utilicemos esta información y la información combinada para saber más sobre sus
preferencias como nuestro cliente, para mejorar su experiencia de usuario en nuestros sitios web y para
proporcionarle información, contenido y ofertas a la medida de sus necesidades.
9.3.
En los casos en los que el Proveedor transmita Datos Personales a un procesador de datos externo en
relación con la Promoción, este último transmitirá únicamente los Datos Personales, según sea necesario, con la
finalidad de cumplir con sus deberes especificados en estos Términos.
Ya que el Proveedor opera a nivel mundial, esto puede significar que el mismo Proveedor podría transferir sus Datos
Personales a otros países, lo que no proporcionaría el mismo nivel de protección de datos que su jurisdicción. Al
entregarnos información, usted acepta el almacenamiento, procesamiento y/o transferencia de datos dentro, hacia
o desde otros países, incluyendo países fuera del Área Económica Europea o su país local.
9.4.
El Proveedor, sus filiales y sus procesadores de datos obligatorios procesarán sus Datos Personales de
manera segura y tomarán las medidas de seguridad correspondientes para proteger los Datos Personales en
cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
9.5.
El Proveedor no recopila información deliberadamente de personas que estén por debajo de la edad
necesaria para participar en la Promoción de acuerdo con estos Términos y Condiciones.
9.6.
El Proveedor y sus contratistas pueden contactar al Participante vía mensajes electrónicos, redes sociales,
teléfono o por cualquier otro medio que el Participante haya proporcionado en su participación en esta Promoción.
9.7.
Conforme a la legislación aplicable, el Participante puede solicitar la modificación y/o la eliminación de
sus Datos Personales de la base de datos del Proveedor, así como solicitar que no utilicemos su información e imagen
para fines mercadotécnicos o publicitarios y; que su información no sea cedida o transmitida a terceros.
9.8.
En cualquier momento, conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Participante puede
solicitar gratuitamente que pongamos a su disposición o de su representante legal la información que tenemos sobre
dicho Participante, que hemos compartido con terceros y la identidad de éstos.
9.9.
El Participante puede contactar al Proveedor en caso de tener alguna duda o comentario respecto a la
protección de sus datos personales a los siguientes correos electrónicos:
Agencia de producción: promos@waimarketing.mx
Contacto con el Proveedor: info@mx.redbull.com
10.

RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA

El Proveedor es responsable conforme a la legislación por daños que surjan como resultado de una lesión que pongan
en riesgo la vida y/o la salud.
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10.1. Sin limitar lo antes mencionado, el Patrocinador es responsable únicamente por negligencia leve en los casos de un
incumplimiento de lo sugerido o prometido en la Promoción conforme a estos Términos y Condiciones. En tales casos,
la responsabilidad estará limitada a los daños típicos y predecibles; en otros casos, el Proveedor no será responsable
por negligencia leve.
10.2. En ningún caso el Proveedor será responsable de alguna falla o retraso en el desempeño de sus obligaciones
conforme a estos Términos y Condiciones que surjan por alguna causa de fuerza mayor, error o caso fortuito o alguna
causa que se encuentre fuera del control razonable, ya sea directa o indirecta, incluyendo, de manera enunciativa
más no limitativa, huelgas, paros laborales, accidentes o hechos fortuitos, e interrupciones, pérdidas o mal
funcionamiento de los servicios, comunicaciones o servicios informáticos (software o hardware), o la cancelación del
Moto GP en Austin, Texas, E.U.A.
10.3. En la medida máxima permitida por la Ley, ninguna condición, garantía u otros términos aplican a la Promoción.
Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y cualquier controversia
estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de la Ciudad de México.

***

Actualización en 19 de febrero de 2019.

