Términos y Condiciones Dinámica “Gana un Mazda 3 Sedán 2019,
Evento Longines”
Longines Champions Tour México 2019 (“El Evento”). Campo Marte,
Ciudad de México 11 a 14 de abril de 2019.
La vigencia de la dinámica será del 11 de abril de 2019, fecha de inicio de
registro y competencia, hasta el 14 de abril de 2019, día final del evento
Longines Champions Tour México 2019.
DINÁMICA: ¿Cómo participar?
1. A partir del día 11 de abril, ingresa al sitio
www.experienciamazda.com y registra tu usuario. Únicamente se
contará un registro por correo electrónico proporcionado.
2. Realiza tu pronóstico de ganadores de cada competencia del día,
contesta las preguntas sobre tus preferencias y responde
correctamente la trivia de Mazda.
3. La página para el pronóstico se abrirá 2 horas antes de cada
competencia y cerrará 10 minutos antes del inicio de las mismas.
4. Sólo tendrás una oportunidad en cada competencia para enviar tu
pronóstico y contestar las preguntas opcionales, por lo que no
podrás hacer cambios una vez que lo hayas enviado.
5. Es importante llenar tu pronóstico y contestar las preguntas en el
menor tiempo posible, ya que el tiempo de respuesta será el criterio
de desempate.
6. Acumula puntos para tener mayores probabilidades de ganar.
Requisitos para participar.
1. Contar con la mayoría de edad y acreditar esto mediante
identificación oficial.
ACUMULACIÓN DE PUNTOS
La acumulación de puntos seguirá las siguientes pautas:

• Por cada jinete que seleccionaste y haya terminado dentro de los 5
primeros lugares (independientemente de la posición): 50 puntos.
• Por cada jinete que seleccionaste y haya terminado en la posición
exacta que indicaste dentro de los 5 primeros lugares: 100 puntos,
• Preguntas extra trivia: 10 puntos cada respuesta correcta.
• Preguntas extra sobre preferencias: 10 puntos por contestar cada
pregunta.
Ganador:
• El ganador es aquel que tenga la mayor cantidad de puntos
acumulados en el tiempo establecido.
• Solamente podrá haber un ganador por incentivo.
• El ganador deberá estar presente en el evento en el momento del
anuncio, y tendrá un minuto para reclamar su premio, de lo
contrario, se anunciará como ganador a la próxima persona en el
ranking, y así sucesivamente.
Desempate:
• En caso de haber un empate en puntos, el ganador será aquel que
obtuvo dichos puntos en el menor tiempo acumulado.
INCENTIVOS:
1. Aquel que acumule más puntos al final del día jueves 11 de abril de
2019, se le otorgará un iPad® Mini Space Grey de 32 GB.*
2. Aquel que acumule más puntos al final del día viernes 12 de abril de
2019, se le otorgará un iPad® Mini Space Grey de 32 GB.*
3. Aquel que acumule más puntos al final del día sábado 13 de abril de
2019, se le otorgará un iPad® Mini Space Grey de 32 GB.*
4. Aquel que acumule más puntos durante el periodo del 11 de abril al
14 de abril de 2019 se le otorgará un Mazda 3 sedán 2019 versión i
T/A (“El Vehículo”). **
*Mazda de México no se responsabiliza sobre la garantía de estos
productos, cualquier tema respecto del producto deberá verse
directamente con el fabricante.
**El premio es único e intransferible, el ganador de éste únicamente podrá
escoger color interior, exterior y el Distribuidor Autorizado Mazda en
donde le será entregado el premio.

El premio no incluye trámites vehiculares relacionados, incluidos y no
limitados a: tenencia, placas, verificación.
ENTREGA DE INCENTIVOS.
Los ganadores de iPad®, las recibirán físicamente al finalizar la última
prueba de cada día, 11, 12 y 13 de abril del 2019.
La entrega del Vehículo se realizará de manera significativa al finalizar la
segunda prueba del 14 de abril del 2019. Posteriormente y de acuerdo con
la elección del ganador respecto de los colores interior y exterior, así como
del Distribuidor Elegido se acordará fecha para la entrega real del Vehículo.
Es requisito para que los ganadores puedan reclamar los incentivos que se
encuentren de manera física el día 14 de abril de 2019 en el Evento y que
presentes su identificación oficial.
No podrán participar en esta dinámica empleados y colaboradores directos
de Mazda México, de Mint Creative Lab S.A. de C.V. y tampoco del comité
organizador del evento Longines Champions Tour México 2019.
Mazda de México no condiciona la participación en la Dinámica a la compra
de boletos del Evento, no obstante, es necesario que quien resulte ganador
se encuentre de manera física en el Evento el día 14 de abril de 2019 para
la entrega de los incentivos, de no encontrarse presente, se tomará al
siguiente participante con mayor puntaje acumulado.
La entrega del Vehículo deberá hacerse dentro de la República Mexicana,
en el Distribuidor Autorizado Mazda que elija el ganador.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
El participante al proporcionar sus datos personales (tales como: nombre,
correo electrónico y teléfono), consiente su tratamiento, con las siguientes
finalidades:
• Realizar actividades de marketing y promoción en general.
• Ofrecer nuestros productos, servicios e información de nuestros
socios de negocios.
• Análisis estadísticos y de mercado.

• Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a
sus consultas, invitarle a eventos, hacer de su conocimiento nuestras
promociones y lanzamientos así como mantener comunicación en
general.
Consulta nuestro aviso de privacidad en:
https://www.mazda.mx/site/politica-de-privacidad
Responsable de la Dinámica:
Mint Creative Lab, S.A. de C.V. con domicilio en Juan Salvador Agraz 65 Piso
11B-1, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de
México, Mexico. C.P. 05348
Consulta el aviso de privacidad de Mint Creative Lab S.A. De C.V. en:
http://www.mint.mx/docs/AvisoDePrivacidad.pdf

Aviso PROFECO: PFC.C.A./000771-2019

