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Bases	de	la	promoción	#SanValentinBodiesAndMinds.	
	
En	Instagram	y	Facebook	

1. Empresa organizadora y Participantes 

La firma Bodies & Minds Electrofitness, marca registrada en el Instituto Mexicano de la propiedad 
industrial, denominada en estas bases de aquí en adelante como Bodies & Minds , organiza una 
promoción (en adelante Promoción) de ámbito estatal (es decir para todo el Estado de Nuevo León, 
México) para fomentar el uso de sus productos y servicios de electro estimulación, que se desarrollará 
entre los días 12 de febrero , y el 14 de febrero de 2017 . 

Únicamente serán considerados “Participantes”, aquellos que sean seguidores de los perfiles oficiales de 
Bodies & Minds  en Instagram y en Facebook. Además durante el período promocional han debido tomar 
parte en la presente Promoción. 

2. Gratuidad 

La participación en el presente acción es gratuita, no siendo necesaria la compra de producto alguno, 
ni el pago de cuota u otra cantidad por ningún concepto. 

3.  Quién puede participar:  

Todas las personas mayores de 18 años, residentes en Nuevo León. 

4. Vigencia 

La presente Promoción dará comienzo el día 12 de febrero de 2017 y finalizará el 14 de febrero de 2017 a 
las 5:00 p.m. 

Sistema de participación y elección de los ganadores 

Mecánica de Participación en Intagram. 

El cliente participante además de ser seguidor del perfil oficial de Bodies & Minds en Instagram deberá 
siempre bajo el hashtag #SanValentinBodiesAndMinds. 

1- Síguenos en Instagram. 
 

2- Etiqueta dentro del Post de la Promo con el hashtag #SanValentinBodiesAndMinds en el 
perfil de Bodies and Minds 

Mecánica de participación para Facebook: 

El cliente participante además de ser seguidor del perfil oficial de Bodies & Minds en Facebook deberá 
comentar en la foto de la promoción. 

1- Dale like a nuestro perfil de Facebook. 
 

2- Compártelo en tu tablón  con el hashtag #SanValentinBodiesAndMinds 
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Los participantes que tengan configurado su perfil de Facebook con un nivel de privacidad que no 
permita consultar sus publicaciones no podrán participar en la promoción, ya que Bodies & Minds 
desconocerá si se cumplen o no los requisitos del concurso. 

Sólo serán válidas las publicaciones que se realicen durante el período promocional ya indicado. El staff 
de Bodies & Minds hará un sorteo entre los participantes que cumplan con los dos requisitos aquí 
especificados. 

Es requisito para participar, la aceptación de las presentes bases, así como la aceptación del criterio de 
Bodies & Minds para la resolución de cualesquiera cuestiones que se planteen con relación a la presente 
Promoción. Bodies & Minds se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier 
participante del que estime realiza un mal uso o abusa de la presente Promoción, cancelando su 
participación. 

Se entiende por mal uso el incumplimiento de cualquier condición incluida en las presentes bases. En 
ningún caso se tramitarán reclamaciones pasados quince días naturales desde la fecha de la elección del 
ganador. 

Quedan excluidos de la presente Promoción: 

– Los empleados de Bodies & Minds Electrofitness. 

– Los empleados de las empresas, agencias de publicidad o agencias de promociones que estén 
involucradas en las diversas promociones. Incluida cualquier persona que tenga relación laboral con el 
restaurante La Mina 401. 

– Los familiares directos (padres, hermanos, hijos) y cónyuges de las personas incluidas en los puntos 1 y 
2 inmediatamente anteriores. 

– Los menores de edad. 

En el caso de no haber ningún Participante que cumpla con los requisitos o en el supuesto de no 
aceptación o no recogida del premio según lo establecido en estas bases, el premio quedará desierto. 

Los ganadores aceptan que sus nombres sean publicado en los soportes oficiales de Bodies & Minds. 
También los participantes de Facebook aceptan que sus fotos de perfil sean mostradas en la página de 
Facebook de Bodies & Minds. 

 

ELECCIÓN DEL GANADOR 

El Community Manager designará el día 14 de febrero de 2017 a un (1) único ganador de sorteo entre los 
participantes. Y se hará público en redes sociales. Asimismo, se designarán a un (1) participante como 
reserva, para el supuesto de que por cualquier causa ajena a Bodies & Minds porque el ganador no 
cumpla alguno de los requisitos expresados en las presentes bases, resulte imposible que reciba el premio 
o quede descartado de la presente promoción. Esta reserva será designado siguiendo los mismos criterios 
que para la elección del ganador. 

 

Eliminación de participaciones 

• Bodies & Minds se reserva el derecho de hacer las averiguaciones oportunas con el fin de 
verificar la autenticidad de los datos y a eliminar a todos aquellos Participantes que interprete 
sean falsos o de procedencia dudosa basándose en los estándares de perfiles en Instagram o en 
Facebook  falsos o de procedencia dudosa basándose en los estándares de perfiles en Facebook. 
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• Además en el caso de no cumplir con los ya citados requisitos, Bodies & Minds se reserva el 
derecho a considerar nula dicha participación. 

 

5. Premio 

El premio consistirá en una cena para dos personas en el Restaurante La Mina 401 de Plaza Calzada 401, 
para el ganador o ganadora y un acompañante. 

Se publicará el ganador en las páginas oficiales de Bodies & Minds en Instagram y Facebook y nos 
pondremos en contacto con él por privado, para comunicarle que es el ganador, e indicarle cómo proceder 
para obtener su premio. 

El ganador debe ir a recoger en persona su premio, al centro Bodies & Minds Electrofitness ubicado en la 
Plaza Calzada 401 de San Pedro. 

Si el ganador no se pone en contacto con Bodies & Minds en un plazo de una semana se considerará que 
ha renunciado al premio y se pasará al reserva de la lista realizando la misma mecánica para contactarle. 
Si también fuera imposible su localización en el tiempo establecido y bajo la mecánica de llamadas 
anteriormente descrita, el premio quedará desierto. 

En caso de localización del ganador éste deberá aceptar el premio en primer lugar mediante comunicación 
verbal, y una vez recibido el premio físicamente, deberá firmar una carta de aceptación del premio que le 
será remitida por Bodies & Minds. Si el premio es rechazado deberá comunicarlo a Bodies & Minds 
primero verbalmente y luego mediante comunicación escrita enviada en el plazo de cinco días naturales 
desde que se la haya comunicado dicha circunstancia. 

Además, el ganador autoriza a que: 

– En su caso, se fotografíe la entrega del premio y su posterior difusión en medios de comunicación. 

– Se publique sus datos (nombre y apellidos) en los mismos medios en los que se publique la información 
sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción del 
premio ganado. 

– En la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte del 
Organizador, de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido 
Internet o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos, siempre 
que estos se relacionen con la presente Promoción, sin reembolso de ningún tipo al participante y sin 
necesidad de pagar ninguna tarifa. 

IMPORTANTE 

• El ganador podrá renunciar al premio obtenido, pero los premios que se entregarán en esta 
promoción no podrán ser canjeados por ningún otro, ni por su valor en metálico. 

• Los premios son personales e intransferibles. Bajo ningún supuesto el premiado podrá designar a 
otra persona como beneficiaria. 

• El ganador libera a Bodies & Minds y a sus empleados, a su grupo empresarial, agencia de 
publicidad y promocionales, de toda responsabilidad, resultante de su participación en la 
promoción o de su aceptación, uso o mal uso de los premios obtenidos. 

• Como la presente promoción se realiza a través de internet, Bodies & Minds excluye cualquier 
responsabilidad por daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que pudiera darse como 
consecuencia de una falta de disponibilidad de la Web o de su discontinuidad en su 
funcionamiento o por los fallos de la misma 
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6. Tratamiento de datos de carácter personal 

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 
(LFPDPPP), es un cuerpo normativo de México, aprobado por el Congreso de la Unión el 27 de abril de 
2010, te informamos que los datos recabados durante tu participación en la presente promoción, serán 
utilizados únicamente para la gestión y realización de la misma y se destruirán una vez finalizada ésta. 

 

7. Exoneraciones 

El Organizador no se responsabiliza y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza. 

En ningún caso Bodies & Minds será responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que 
ésta colabore, preste a los agraciados como consecuencia de los premios entregados. 

8. Modificaciones de las bases y/o anexos 

El Organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones –incluyendo la cancelación o suspensión 
anticipada de la presente Promoción, publicando siempre estas modificaciones en el perfil oficial de 
Bodies & Minds en su web www.bodiesandminds.com.mx  y en el perfil oficial de Bodies & Minds en 
Facebook.  

9. Facebook 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. Eres 
consciente de que estás proporcionando tu información a Bodies & Minds y no a Facebook. La 
información que proporciones sólo se utilizará para participar en la Promoción con el hashtag 
#SanValentinBodiesAndMinds de Bodies & Minds. 

El restaurante La Mina 401 queda exluido de toda responsabilidad y no se responsabiliza y excluye 
cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza de cuanto acontezca en Facebook o 
Instagram en lo relativo a esta promoción de con el hashtag #SanValentinBodiesAndMinds  en acuerdo 
con Bodies & Minds Electrofitness. 

10. Restaurante La Mina 401 Plaza Calzada 401 de San Pedro. 

El Restaurante La Mina 401  queda excluido de toda responsabilidad y no se responsabiliza y excluye 
cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza de cuanto acontezca en Facebook o 
Instagram en lo relativo a esta promoción de con el hashtag #SanValentinBodiesAndMinds  en acuerdo 
con Bodies & Minds Electrofitness. 

11. Legislación y Responsabilidad 

En lo no dispuesto en las presentes bases, esta Promoción con el hashtag 
#SanValentinBodiesAndMinds  se someterá a lo dispuesto en la normativa mexicana aplicable al 
momento en que se realiza. 

	
	
	
	
	
	


