
¡CONTESTA Y VIAJA CON ESTORM!

BASES LEGALES 

Esta dinámica se regirá por la presente mecánica, términos, condiciones y aviso de privacidad, 

los cuales constituyen las presentes Bases Legales, por lo cual su participación implica la 
lectura, comprensión y aceptación de las mismas así como de los requisitos y condiciones 
establecidos por la organizadora para formar parte de la misma y poder hacerse acreedor a los 
incentivos ofrecidos en caso de que resulte ser ganador.  

NOMBRE DE LA DINÁMICA 

Contesta y viaja con Estorm 2020 

RESPONSABLE DE LA DINÁMICA: 

STORM ESPORTS SAPI DE CV en adelante ESTORM. 

COBERTURA GEOGRÁFICA  

México 

VIGENCIA 

Del 1 al 30 de junio de 2020 

PARTICIPANTES 

Todo el público mayor de edad con identificación oficial vigente y residencia legal en México o 
en su caso menor de edad con autorización de su madre, padre o tutor para participar en la 
dinámica.  

PREMIOS  

Se anunciarán los ganadores de los 7 premios el viernes 3 de julio de 2020. El único ganador 
del primer lugar del concurso, será acreedor al siguiente premio:  

Un boleto sencillo redondo dentro de los Estados Unidos Mexicanos en temporada baja con 

vigencia de un año entre 2 ciudades destino de Aeroméxico sin escalas. Los boletos de avión 
no son transferibles, ni prorrogables. Adicionalmente, están sujetos a condiciones particulares 
propias de su código tarifario. No se incluyen comidas, bebidas, propinas y toda clase de gastos 
adicionales que no están contemplados dentro de la descripción anterior.  

2 (dos) segundos lugares que obtendrán un jersey oficial de Estorm. 
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2 (dos) terceros lugares que obtendrán una gorra oficial de Estorm.  

2 (dos) cuartos lugares que obtendrán una tarjeta de Google play con un valor de $200MXN 
cada una. 

MECÁNICA 

• La participación del público en esta dinámica, implicará su conocimiento y aceptación de las 
bases y mecánica aquí señalada.  

• La mecánica estará dirigida para el público consumidor mayor de edad con identificación 

oficial vigente o en su caso menor de edad con autorización de su madre, padre o tutor para 
participar en la dinámica.  

• Los participantes que así lo deseen, podrán participar cumpliendo las condiciones antes 
señaladas y efectuando la mecánica siguiente:  

• Se deberá estar pendiente de la convocatoria al evento que se hará por medio de las 
siguientes redes sociales de Estorm: 

o https://www.facebook.com/EStormGaming 

o https://www.instagram.com/estorm_gg/ 

o https://twitter.com/ESTORM_GG 

• El ganador será seleccionado por dar la respuesta más original a la pregunta. ¿Qué ciudad te 
gustaría visitar para realizar una actividad relacionada a los videojuegos y por qué? 

• La liga hacia el formulario donde responderás a la pregunta estará presente en las 

publicaciones de Estorm en las redes sociales previamente mencionadas. El participante que 
desee entrar en la dinámica, deberá registrase y llenar el formulario de inscripción que estará 
disponible desde el 1 de junio de 2020. 

•  En dicho formulario de inscripción se le pedirá al participante introducir sus datos generales 

(nombre completo, teléfono, correo electrónico de contacto, etc)  

• Sabiendo que la dinámica solo puede recibir a un máximo de 5,000 (Cinco Mil) personas, se 
seleccionarán únicamente las primeras 5,000 personas en registrarse y llenar correcta y 
completamente el formulario de inscripción. 

• La convocatoria quedará abierta hasta el día 30 de junio de 2020, pero limitada a las 
primeras 5,000 personas que concluyan las condiciones en la página web. 

https://www.facebook.com/EStormGaming
https://www.instagram.com/estorm_gg/
https://twitter.com/ESTORM_GG
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• Una vez el registro realizado, cada participante verá aparecer en esta misma página del 
registro, un mensaje confirmando que su participación fue tomada en cuenta. El participante 
deberá estar al pendiente de las comunicaciones y publicaciones que se llevarán a cabo en 

las redes sociales mencionadas previamente en este documento. 

• Adicional al registro todos los participantes deberán de seguir a Estorm en las siguientes 
redes sociales desde cuentas de las mismas plataformas a las que tengan acceso. 

o https://www.facebook.com/EStormGaming 

o https://www.instagram.com/estorm_gg/ 

o https://twitter.com/ESTORM_GG 

SELECCIÓN DE LOS GANADORES O FINALISTAS  

• El o la ganadora  será el usuario que haya respondido de manera más original a la pregunta 
¿Qué ciudad te gustaría visitar para realizar una actividad relacionada a los videojuegos y por 
qué?, dentro del cuestionario publicado por Estorm en sus redes sociales.  

• La selección de las respuestas más originales dependerá únicamente del criterio del equipo 

de trabajo de Estorm. Así como la designación de segundos y terceros lugares. 

ENTREGA DEL PREMIO 

Se entregara el premio el día 15 de julio de 2020. 

RESTRICCIONES 

• Únicamente participan mayores de edad que cuenten con Identificación Oficial Vigente con 
fotografía. El documento solicitado es para validar la identidad del ganador. 

• Ninguna persona que esté relacionada directamente con Estorm, podrá participar en la 
dinámica  y ser acreedor al premio. El mismo caso aplica para todos los familiares en primero 
y segundo grado que estén relacionados con alguna persona que trabaje para Estorm. 

• Es responsabilidad del posible ganador registrar sus datos de forma correcta y completa, 

enviar los documentos necesarios para poder recibir el incentivo en el tiempo establecido, en 

https://www.facebook.com/EStormGaming
https://www.instagram.com/estorm_gg/
https://twitter.com/ESTORM_GG
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caso de que el posible ganador no sea localizado o no los envíe dentro del tiempo 
determinado o no llegara a cumplir con los requisitos se cancelará su participación del día.  

• Los incentivos no son transferibles, ni intercambiables, ni negociables y no podrán ser 

canjeados por ningún otro bien ni por su valor en efectivo.  

• Para efectos de localización del ganador, el Organizador , no será responsable por el error que 
pueda surgir en los datos proporcionados por dicho ganador al momento de su registro.  

• Los campos de confirmación de lectura y aceptación de los términos y condiciones de la 

dinámica así como la cesión de los derechos de uso de imagen tendrán que ser aceptados 
por cada participante a la entrada de la dinámica. 

• Al momento de inscribirse, cada participante tendrá que proporcionar su nombre completo, 
ciudad, teléfono y correo electrónico. En caso de información incompleta se cancelará la 

participación.  

• Una vez registrado el usuario debe de asegurarse que el nombre (s) y apellidos sean 
correctos, ya que una vez hecho el registro de los datos personales éstos no podrán ser 
modificados, editados o eliminados por el usuario.  

• El responsable de la dinámica no tendrá ninguna responsabilidad frente a las participaciones 
y/o registros retrasados, mal enviados, incompletas o bien que no se hayan podido completar. 

• No pueden existir 2 (dos) o más usuarios con el mismo correo electrónico.  

• Sólo podrán participar los usuarios que ingresen correos electrónicos válidos.  

• El responsable de la dinámica se reserva el derecho de verificar la autenticidad, 
inalterabilidad e idoneidad del comprobante de participación.  

• Las políticas, mecánica y restricciones no son apelables, ni están sujetas a negociación.   

• El Organizador se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga en riesgo la 

integridad y buen desarrollo de la dinámica, como en el caso de “hackers” (término utilizado 
para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y telecomunicaciones que 
con objetivos personales con fines de lucro, el cual puede o no ser maligno o ilegal) o “caza 
promociones” (definido como todo aquel participante que actúa solo o conjuntamente con 

recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal frente a los otros 
participantes para obtener el beneficio de la dinámica sin importar que los mecanismos que 
usa sean poco éticos, morales o incluso ilegales). Cualquier intento o ejecución de aplicación 
de programas o sistemas que pretendan atacar o vulnerar la dinámica podrá ser perseguido 
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con las acciones legales pertinentes que a criterio del Organizador sean suficientes y acarrea 
la inmediata descalificación y anulación de participación del consumidor participante que 
incurra en tal conducta, ante cualquier sospecha referente a que el participante hubiere 

utilizado robots o cualquier otro tipo de herramientas de uso automatizado para el registro de 
los códigos o para su reproducción apócrifa y actúe de un modo que infrinja alguna de las 
políticas de estas bases publicadas o en cualquier actividad o práctica que afecte 
negativamente la imagen de la marca organizadora de la dinámica o que desacredite y/o 

menoscabe la reputación y buen nombre, será inmediatamente descalificado sin 
responsabilidad alguna y no tendrá derecho a participar nuevamente, sin que dicha 
descalificación limite el derecho del organizador de ejercer las acciones legales que considere 
procedentes en contra de él o los que resulten responsables. 

• Cualquier ataque o intento de alteración o manipulación al sistema informático o a la 
plataforma o al lugar en el cual se encuentre radicada la misma, genera la descalificación 
inmediata.  

• El responsable de la dinámica se reserva el derecho de iniciar las acciones legales 

correspondientes por cualquier intento de fraude o conductas indebidas.  

• Los incentivos no son transferibles, ni intercambiables, ni negociables y no podrán ser 
canjeados por ningún otro bien ni por su valor en efectivo.  

• La información de los consumidores participantes a razón de registro en la dinámica, será 

considerada como estrictamente confidencial y únicamente será utilizada para identificarle, 
ubicarle, comunicarle y/o contactarle derivado de su participación en la dinámica de acuerdo 
a la mecánica establecida.  

• El responsable de la dinámica podrá modificar las presentes bases, en beneficio del 

participante y se darán a conocer en la página estorm.gg/promo 

•  El viaje está sujeto a disponibilidad, cambio de fecha y/o destino por temas ambientales o 
cuestiones de logística (restricciones de los vuelos, cupo y disponibilidad restringidas, etc.) de 
la compañía operadora.  

• Los viajes incluyen únicamente y exclusivamente lo mencionado. Cualquier gasto extra 
generado por el ganador  y sus acompañantes deberá ser cubierto por ellos mismos.  

AVISO DE PRIVACIDAD DE SUS DATOS PERSONALES 
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Storm Esports SAPI de CV, con domicilio en Río Magdalena 326 Int 108 en la Ciudad de México, 
México, con código postal 01090, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para la Ciudad de México, y 
demás normatividad que resulte aplicable. 

Sus datos personales, serán utilizados para la siguiente finalidad: a) Encuesta 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
adicionales, usted puede manifestarlo en el correo electrónico contacto@e-storm.mx 

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
debidamente fundados y motivados. 

Esta versión se redactó el 20 de mayo de 2020.


