!!VISUALIZA Y GANA, CON MARCAS DE CONFIANZA!!

EDICIONES CON ESTILO, S.A. DE C.V., en lo sucesivo “SELECCIONES”, con domicilio
en calle Shakespeare número 6 piso 5, Colonia Anzures Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad
de México, CP. 11590, es la encargada de celebrar la presente dinámica y la cual establece
los siguientes:
Términos y condiciones
Cobertura Nacional: Únicamente podrán participar todas aquellas personas que radiquen
en la República Mexicana.
Premios por entregar: En total serán entregados 157 premios y que estarán conformados
por los siguientes premios:
15 días hábiles posteriores al cierre de la dinámica, ya sea en las oficinas de
“SELECCIONES” o bien por alguna de las paqueterías que se requiera.
PREMIO

PUNTAJE OBTENIDO
45 PUNTOS

SET 6 TAZAS NAVIDAD
TOTAL A ENTREGAR 10

50 PUNTOS

BOCINA BLUETOOTH BULLLDOG
20 PIEZAS

50 PUNTOS

MOCHILA PIC NIC
10 PIEZAS

50 PUNTOS

AUDIFONOS VINTAGE
TOTAL A ENTREGAR 2

50 PUNTOS

SET DE CUHILLOS BLISTER
TOTAL A ENTREGAR 4

50 PUNTOS

JUEGO MASON VITROLERO+4 TARROS
10 PIEZAS

60 PUNTOS

COSMETIQUERA NECESER
TOTAL A ENTREGAR 5

60 PUNTOS

MOLINO DE CAFE (HAMILTON B)
5 PIEZAS

70 PUNTOS

MINI WAFLERA RCA
10 PIEZAS

70 PUNTOS

ESPEJO CON LUZ DOBLE CARA
TOTAL A ENTREGAR 5

70 PUNTOS

MARY KAY FRAGANCIAS CABALLERO - Free Spirit Ocean EDT
100 ml, Ó Authentic Hero EDT 100 ml, Ó Mary Kay Magnetic
Passion Edge EDP 75 ML.
TOTAL A ENTREGA 15 PIEZAS DE CUALQUIRA DE LAS
ANTES MENCIONADAS

70 PUNTOS

PERFUME MARY KAY DAMA - Modern charm Glam EDP 50 ml.
TOTAL 5 PIEZAS

80 PUNTOS

SET DE HERRAMIENTAS
TOTAL A ENTREGAR 10 PIEZAS

70 PUNTOS

SET DE CUCHILLOS MAGEFESA
6 PIEZAS
80 PUNTOS

MARY KAY MEN
Crema intensiva para ojos MKMen, Gel refrescante para
despues de afeitar MKMen, Locion Facial Hidratante
intensiva FPS 30 MKMen, Espuma para afeitar MKMen,
TOTAL A ENTREGAR 5

75 PUNTOS

MARY KAY ESTUCHE CUIDADO DE MANOS HIDRATANTE MUJER
TOTAL A ENTREGAR 5 PIEZAS

75 PUNTOS

MARY KAY COSMÉTICOS
Labial mate mary kay mattissimo - venezia violet, labial mate
mary kay mattssimo -essenziale nude, maquillaje líquido,
maquillaje liquido timeWise 3D acabado mate Beige w180
timeWise 3D acabado mate Beige w180 ,Borcha Oval para
maquillaje mary kay, Delineador en gel para ojos mary kay
(incluye aplicador), Loción Desmaquillaje de ojos libre de
aceite mary kay, CC Cream crema correctora de color con FPS
15 Mary kay medium to deep, Maquillaje en polvo traslucido
mineral mary kay beige.
TOTAL 5 PIEZAS, Puede ser cualquiera de los que se
menciona aquí.

80 PUNTOS

BOLSA DE LA MARCA ANDREA
10 PIEZAS

90 PUNTOS

CAFETERA HAMILTON B
10 PIEZAS

100 PUNTOS

1 Certificado de Regalo

100 PUNTOS

1 Certificado de Regalo

100 PUNTOS

1 Certificado de Regalo

100 PUNTOS

1 Certificado de Regalo

100 PUNTOS

1 Certificado de Regalo

NOTA. - Las imágenes son meramente ilustrativas, los premios a entregar pueden ser en
diferente color, tamaño y/o marca, se entregarán hasta agotar existencias, las estancias
señaladas solo incluye lo especificado en cada certificado, los gastos de transportación,
alimentos y bebidas corren por cuenta del ganador.
Condición: La participación para esta dinámica No requiere adquirir producto alguno
o servicio, ni tampoco se deberá cubrir cantidad alguna, lo único que deberá de
realizar el usuario (espectador) es registrarse debidamente en el formulario que será
establecido para visualizar el evento, en el formulario le serán solicitados a manera

enunciativa más no limitativa (nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico,
etc.)
Restricciones: Es aplicable únicamente a las personas que vivan en la república mexicana,
mayores de edad, no podrán participar los empleados de SELECCIONES o empresas filiales.
Vigencia de participación:
La dinámica estará vigente durante la transmisión del programa que será a las 18:00 horas
(6:00 pm) y después de su conclusión, cerrando la dinámica de participación a la 1:00 am
del día 23 de octubre de 2020.
Los ganadores se darán a conocer en las diferentes plataformas y/o por correo electrónico
el día 26 de octubre de 2020 a las 18:00 Horas (6:00 pm)

DESCRIPCIÓN DE MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN.
Para participar en esta dinámica es condición esencial:
•
•
•
•

Ingresar los datos que se le soliciten en pantalla, o formulario que se establezca para
visualizar el evento de Marcas de Confianza 2020.
Tener 18 años cumplidos,
visitar www.facebook.com/selecciones y/o www.selecciones.com.mx
Aceptar los términos y condiciones.

Ediciones con Estilo, S.A. de C.V., (SELECCIONES) este año 2020, con el fin de
seguir las normas de sana distancia, realizará por medio de plataformas digitales el
evento (“MARCAS DE CONFIANZA 2020”), sin embargo, con el fin de incentivar a la
comunidad para ser espectadores de la transmisión del programa, es que desea entregar
incentivo considerando la mecánica siguiente:

(SELECCIONES), transmitirá el programa MARCAS DE CONFIANZA 2020 en
diversas plataformas digitales, a manera enunciativa más no limitativa se
mencionan
YouTube,
Facebook,
Instagram,
Twitter
el
sitio
de
www.selecciones.com.mex y los micrositios de internet que sean requeridos para
la transmisión.
a) El usuario en adelante “el espectador” que visite los sitios antes mencionados deberá
de llenar el formulario que establezca, con la finalidad de visualizar el evento, de
ninguna otra manera podrá participar para obtener el premio.
b) El espectador ira obteniendo mayor puntaje conforme la permanencia de
visualización del evento, misma que será registrada por SELECCIONES
c) Se considera la siguiente puntuación.

PUNTOS
25 PUNTOS

ACTIVIDAD QUE REALIZAR
El espectador tendrá que visualizar
ceremonia de premiación.

la

1 PUNTO POR ENTREVISTA VISTA A LOS Se realizarán 19 entrevistas aproximadamente.
GALARDONADOS APROXIMADAMENTE 19
2 PUNTOS POR ENTREVISTA VISTA A LOS Se realizarán 10 entrevistas aproximadamente.
PATROCINADORES
3 PUNTOS POR VISUALIACIÓN DE VIDEO EN Por cada video visto o PDF descargado.
ZONA DE EXHIBICIÓN
15 PUNTOS PANEL
1 PUNTOS por
correctamente.

Por visualizar y escuchar el evento Marcas de
Confianza 2020
pregunta

contestada Contestar las preguntas que se le realicen
aproximadamente 15 preguntas

Los premios serán entregados a partir de los 45 puntos.
Para los fines de los presentes Términos y Condiciones, la recepción de un registro del
espectador a la dinámica tiene lugar cuando el usuario-espectador ha aceptado los términos
y ha proporcionado la información para el debido registro.
Los tiempos de cierre de la dinámica mismos se encuentran establecidos en la vigencia de
participación. Todas las inscripciones deberán ser completas, veraces y ser enviados por el
o los participantes con un perfil válido. Si el participante no cumple con lo establecido en
estos términos y condiciones podrá ser eliminado por “SELECCIONES” sin la obligación
para éste de realizar alguna notificación o dar alguna indemnización al participante.
“SELECCIONES” no es responsable por registros tardíos, perdidos, mal dirigidos,
incompletos, ni por cualquier otro inconveniente o error relacionado con la presente
dinámica incluyendo su cancelación como consecuencia de un hecho de fuerza mayor o de
cualquier otra circunstancia que exceda el control por parte de “SELECCIONES”.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
La participación en las dinámicas establecidas constituye la aceptación total e incondicional
de las presentes Condiciones de participación así como de las decisiones de “SELECCIONES”,
las cuales resultan definitivas, vinculantes y exclusivamente a criterio de éste, el hecho de
hacerse acreedor de un premio, como se describe a continuación, está sujeto al
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el presente.
SELECCIÓN DE GANADORES
Una vez concluido el tiempo establecido de participación, “SELECCIONES” se encargará
de revisar la participación de los usuarios, y señalará a los espectadores que obtengan el

mayor número de puntajes y en base a la tabla señalada, en caso de empate en puntaje,
será establecido el que hubiere realizado su registro antes de tiempo.
En caso de que alguno de los espectadores no cumpla con lo establecido en los términos
será otorgado a la siguiente persona que figure en la lista de ganadores y que haya cumplido
con lo establecido previamente y así sucesivamente hasta determinar a los ganadores,
“SELECCIONES” se reserva el derecho de declarar desierto la entrega del premio si
ninguno(a) de las personas no cumplen con lo antes descrito.
NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES
Los ganadores serán notificados de su selección a través de la página de Facebook y correo
electrónico y deberán de confirmar que resultaron ganadores, debiendo firmar el recibo de
conformidad del premio y/o los demás documentos que requiera SELECCIONES. Se les
indicará a los ganadores el lugar donde podrán reclamar su premio una vez que el
SELECCIONES verifique que el Ganador envió toda la información requerida y que cumplió
con estos términos y condiciones.
El premio no es transferible ni intercambiable. No se entregarán premios en dinero.
SELECCIONES se reserva el derecho de reemplazar los premios total o parcialmente por
premios de valor comparable. Es responsabilidad del Ganador acudir al lugar que le indique
SELECCIONES a recibir su premio y solventar todos los gastos en que pueda incurrir durante
su traslado.
DERECHOS PUBLICITARIOS
Mediante el ingreso al presente Concurso, salvo prohibición legal, cada Participante otorga
a “SELECCIONES” un permiso exclusivo de uso de sus nombres, personajes, fotografías,
voces y retratos, videos y testimonio en relación con el presente Concurso en los medios y
formas que “SELECCIONES” considere conveniente. Asimismo, renuncia a todo reclamo
de regalías, derechos o remuneración por dicho uso. “SELECCIONES” por su parte se
compromete a no utilizar ninguna acción realizada por los participantes para actividades de
publicidad ajenas al presente concurso salvo acuerdo en contrario.

INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD
Toda información personal incluyendo a mero título enunciativo más no limitativo, el
nombre, la imagen, la edad, el domicilio, el número telefónico y/o la dirección de correo
electrónico (en adelante "Información Personal") de un Participante se utilizará (1) con
relación a la presente dinámica, (2) del modo dispuesto en los presentes Términos y
Condiciones, y (3) se manejará de conformidad con la Política de Privacidad de
SELECCIONES, que se encuentra disponibles en www.selecciones.com.mx. La Información
Personal no se divulgará a terceros, salvo con el propósito de realizar la entrega del Premio
al Ganador.
RENUNCIA DEL PREMIO

“SELECCIONES” no será responsable si el Ganador no puede recibir su Premio por causas
distintas o acontecimientos de fuerza mayor o si renuncia al derecho de aceptarlo, perdiendo
en ambos casos todos los derechos que pudiera tener en relación con su premio.

