Promoción “PLAYERA DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE
MÉXICO”
Bases Oficiales
Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y establecer los procedimientos para la
promoción denominada “Playera de la Selección Nacional de México”
1. ORGANIZADOR DE LA PROMOCIÓN
Origen y Comunicación, S.A. de C.V.; con domicilio en Av. Santa Fe No. 495-501, Col. Cruz
Manca, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05349 referida en adelante como
“O&C”.
2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Podrán participar todas aquellas personas que cumplan con las condiciones dentro de
estas bases, y que no caigan bajo ninguna restricción.
1. Podrán participar los usuarios de Movistar que se encuentren bajo la modalidad
de Prepago.
2. Los participantes deberán tener un equipo con capacidad de mandar y recibir
SMS.
3. Los participantes deberán ser residentes de la República Mexicana.
No podrán participar las siguientes personas:
1. Usuarios Movistar que se encuentren bajo la modalidad de Pospago Activos y
Control Activos.
2. Empleados o todas aquellas personas que tengan algún tipo de relación
contractual con Telefónica Movistar; asimismo a quienes se les haya asignado
en sus funciones equipos de telefonía de la compañía.
3. Que tengan algún parentesco o relación de afinidad con empleados de
Telefónica Movistar u O&C.
4. Los clientes de Movistar de Prepago que no tengan saldo.
5. Que sean empleados de O&C; asimismo, todas aquellas personas que tengan
algún tipo de relación contractual con O&C, o a quienes se les haya asignado
en sus funciones directas actividades relacionadas con la marca de la compañía.
6. Los ganadores de las promociones organizadas por la operadora que hayan
sido realizadas en un periodo de un mes antes de la promoción.
7. Los usuarios que de acuerdo a la operadora hayan incurrido en alguna práctica
considerada como fraudulenta relacionada con recarga de saldo. La operadora

validará los números ganadores y se reservará el derecho de entregar el premio
a estos usuarios.

Los usuarios deberán cumplir con lo siguiente:
·

El usuario prepago debe estar suscrito al servicio SELECCIÓN NACIONAL DE
MÉXICO hasta el término de la vigencia de la promoción, y para esto podrá enviar
un SMS con la palabra GOL a la marcación corta 5000. El servicio tendrá un costo
de $10 pesos semanal IVA incluido que será cobrado de manera automática de su
saldo.

·

Adicional, no deberá tener pagos pendientes en la semana o mes en el que
transcurra la promoción en la que haya resultado ganador.

·

Para que se considere válida la participación del usuario, deberá estar suscrito al
servicio al final de la promoción y tener al menos un (1) cobro de la marcación
5001, y se haga la validación por el área de fraude de la operadora Movistar.

Adicional, se deberá considerar lo siguiente:
·

Toda la información será obtenida de la plataforma de reportes de Origen y
Comunicación, S.A. de C.V. y validada por el área de fraude de Movistar.

·

En todos los casos, si Movistar decide que un usuario no puede recibir el premio
por detectar conducta fraudulenta de la línea o contar con algún adeudo, el premio
pasará al usuario siguiente inmediato en cumplir con todos los requisitos.

·

Origen y Comunicación, S.A. de C.V. se reserva el derecho de reutilizar los premios
en caso de que ningún usuario cumpla con los requisitos o que los usuarios no
reclamen los premios con el proceso establecido.

·

El usuario puede participar las veces que éste desee, sin embargo, no podrá
obtener el incentivo más de 1 (una) vez durante la vigencia de la promoción.

3. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La promoción estará vigente del 1º de junio al 31 de agosto de 2018 a las 20:00 hrs.
(tiempo de la Ciudad de México). Válida únicamente para usuarios dentro del territorio
nacional.
El sistema de la promoción trabaja las veinticuatro horas del día, los siete días de la
semana durante todo el tiempo que esté vigente la promoción; por lo que los usuarios
podrán participar en todo momento, dependiendo de la disponibilidad del servicio y que

no exista alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que impida la prestación del
servicio.
O&C se reserva el derecho de terminar anticipadamente la promoción informando al
efecto a los usuarios de Movistar; lo cual no generará responsabilidades ni
compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de O&C. En caso de que la
promoción ya haya sido iniciada, concursarán únicamente los participantes que hayan
iniciado a participar previo a la terminación anticipada.
O&C se reserva el derecho de modificar las bases y/o dinámica de la promoción.

4. DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN
Del 1º de junio al 31 de agosto de 2018 a las 20:00 hrs. se invitará a los usuarios por medio
de un SatPush o mensaje SMS, a suscribirse al servicio denominado Selección Nacional de
México operado por O&C. Si el usuario acepta, enseguida le llegará un SMS con la
bienvenida al servicio por la marcación 5001 y un SMS con el contenido. El servicio es
operado por O&C.
El costo de la suscripción al club Selección Nacional de México será de $10 pesos
semanales IVA incluido.
Posteriormente se le enviará a toda la base de usuarios suscritos al servicio de Selección
Nacional de México un SatPush o mensaje SMS, para invitarlos a ingresar y participar en
una dinámica del servicio.
Los usuarios suscritos recibirán mensajes de invitación a participar en una dinámica que
podrá encontrarse en la plataforma digital www.pasionqueconectamovil.com.mx del 1º de
junio al 31 de agosto de 2018 a las 20:00 hrs. (hasta las 20:00 hrs. tiempo de la Ciudad de
México). Sólo podrán ganar clientes activos (a los que se les esté cobrando regularmente)
en el servicio de Selección Nacional de México.
Los 600 primeros usuarios que envíen su solicitud y cumplan con los requisitos para
participar, serán los ganadores de 1 playera oficial de la Selección Nacional de México.
Es indispensable ser clientes Movistar activos en el Servicio de Selección Mexicana y que le
estén cobrando el servicio de Selección Nacional de México (tener al menos un (1) cobro
efectivo de la marcación 5001) y ser mayor de 18 años.
Toda la información será obtenida de la plataforma de reportes de O&C y validada por el
área de fraude de MOVISTAR.

O&C se reserva el derecho de reutilizar los premios en otra promoción con Movistar, en
caso de que ningún usuario cumpla con los requisitos o que los usuarios no reclamen los
premios con el proceso establecidos.
El tiempo de envío del mensaje podrá variar, dependiendo del tráfico que exista en la Red
de MOVISTAR, en el momento en que el usuario esté participando. MOVISTAR no se hará
responsable por fallas en el sistema o mensajes enviados con retraso de tiempo. Por su
parte O&C no se hará responsable por fallas en el sistema o mensajes enviados con
retraso de tiempo originados por la saturación en la red de MOVISTAR.

5.

COSTOS
·
·
·

6.

Costo por SMS enviado/recibido de la marcación 5000 es de $0.00
Costo por SMS recibido de la marcación 5001 es de $10 semanales. (IVA incluido)
Costo por SATPUSH recibido es de $0.00
PREMIOS
•

7.

1 Jersey de la Selección Nacional de México (de 600).

GANADOR

O&C notificará a los ganadores de la promoción mediante un correo electrónico y/o una
llamada telefónica a partir del 1º de junio al 31 de agosto de 2018 a las 20:00 hrs. Se les
comunicará la dinámica para obtener su beneficio, los ganadores tendrán este plazo para
enviar la documentación requerida, si después de esta fecha, no entregan la
documentación requerida (IFE, CURP, Cédula RFC, Comprobante de domicilio y/o
pasaporte), perderán inmediatamente el premio obtenido. En caso de que un ganador
pierda su beneficio, se dará por cerrada la promoción. En caso de no poder contactar vía
telefónica a los usuarios que resulten ganadores en el transcurso1º de junio al 31 de
agosto de 2018 a las 20:00 hrs. como fecha límite, se dará por cerrada la promoción.
Al ganador se le solicitará la información necesaria para su identificación. Los ganadores
deberán presentarse en la fecha, hora y lugar indicado. Si la línea del ganador ha sido
inscrita en el registro Público para Evitar la Publicidad” (antes Registro Público de
Consumidores), a cargo de la PROFECO, automáticamente perderán todo derecho sobre el
premio, procediéndose así a realizar una nueva asignación de ganador bajo las mismas
condiciones de estas bases (éste será otorgado al participante suscrito inmediato).

8.

AVISO DE PRIVACIDAD

Al participar en la presente promoción se entenderá que los usuarios han leído, entendido
y aceptado el Aviso de Privacidad que Telefónica y/o O&C tienen disponible en
www.movistar.com.mx y/o www.pasionqueconectamovil.com.mx. Asimismo, se entenderá
que otorgan su entero consentimiento para utilizar los Datos Personales obtenidos para
los fines señalados en los Avisos de Privacidad ubicados en las URLs antes mencionadas.
De igual forma, al participar en la presente promoción, se entiende que el usuario no ha
inscrito su línea telefónica en el Registro Público para Evitar la Publicidad a cargo de la
PROFECO y que al contratar ha dado su consentimiento expreso conforme a lo dispuesto
en la NOM-184-SCFI-2012 para que Telefónica y/o O&C utilicen su información con fines
de información, mercadotécnicos y publicitarios.
En caso de que el usuario haya registrado su línea en el Registro Público para Evitar la
Publicidad a cargo de la PROFECO o negado su consentimiento conforme a lo dispuesto
en la NOM-184-SCFI-2012, no podrá ser contactado para reclamar su premio en caso de
resultar ganador. Por lo que, en caso de que el usuario desee participar, deberá haberse
dado de baja del Registro señalado y haber otorgado su consentimiento conforme a lo
dispuesto en la NOM-184-SCFI-2012 cuando menos con 30 días naturales de anticipación
al inicio de la vigencia de la promoción.
Al aceptar el premio, el ganador otorga su consentimiento para que Telefónica y O&C
utilicen sus datos personales, dentro de lo permitido por las leyes federales, así como, 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.

9.

OTROS

Para mayor información con relación a la presente promoción, el usuario podrá
comunicarse al número de teléfono 01800 9250400 de lunes a viernes en una horario de
las 9:00 a las 19:00 horas.
Las bases de la promoción serán publicadas en http://pasionqueconectamovil.com.mx y 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 y/o O&C.
O&C 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, adulteración de

información, fraude, o en general cualquier mal uso que pueda afectar directa o
indirectamente a Telefónica.
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 PFC.C.A./xxxxxx-2018.

