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BASES Y CONDICIONES 

 

“Modelorama Promo Social” 

 
1) Organizador 
1.1) La Liga de la Cerveza, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “El Organizador”), con 

domicilio en Cerrada Palomas 22, Piso 4, Reforma Social, Miguel Hidalgo, C.P. 11650, 

Ciudad de México, con horario de atención de las 9:00 a las 13:00 horas en días 

hábiles. 
 

2) Participantes – Territorio 
2.1) Pueden participar en la Promoción todas aquellas personas físicas, mayores de 

edad conforme a las leyes de la República Mexicana, que cuenten con una 

identificación oficial que acredite su fecha de nacimiento (credencial para votar, 

pasaporte, cartilla del servicio militar, cédula profesional expedida por institución 

gubernamental con validez oficial), con residencia comprobable en la República 

Mexicana. 

2.2) No podrán participar de esta Promoción los empleados ni personal directivo del 

Organizador y/o de sus empresas relacionadas, vinculadas, controlantes, controladas 

o sujetas a control común con el Organizador, las empresas contratadas por el 

Organizador para prestarle colaboración o servicios relacionados con la promoción, 

sus empresas relacionadas, vinculadas, controladas o sujetas a control común con 

éstas, ni familiares de todos los anteriores hasta el segundo grado de consanguinidad 

o afinidad.  

2.3) La Promoción es válida en toda la República Mexicana conforme lo establecido 

en el artículo 5.3) de estas Bases. 

 

3) Vigencia 
Del 8 de noviembre del 2019 a las 11:59:00 pm horas, al 16 de noviembre de 2017 a 

las 11:59 pm horas. Hora México (UTC-5). 

 

4) Modo de Participación 
4.1) La participación en esta Promoción no implica obligación de compra alguna.  

4.2) La Promoción será comunicada a través de las cuentas de Facebook de la 

marca correspondiente a la promoción. 
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4.3) Aquellas personas que deseen participar, deberán: (i) ser usuarios de 

Facebook; (ii) ingresar al sitio web www.modelorama.com.mx/promosocial2019 a 

través del anuncio publicado en Facebook e indicar si es mayor de 18 años; (iii) 

aceptar términos y condiciones; (iv) dar clic en el botón que les permitirá enviar un 

mensaje de WhatsApp; (v) recibir un Cupón (definido más adelante). 

4.4) Una vez que el Participante Invitado recibe el Cupón a través de los medios 

definidos por la presentes bases, mismo que podrá hacer válido sólo en una de las 

tiendas participantes de Modelorama definidas en el apartado 5.1 de las presentes 

bases, y será válido sólo entre el día 9 de noviembre de 2019 y el 16 de noviembre de 

2019, presentando el Cupón mencionado al empresario del establecimiento 

correspondiente el cual validará su cupón y hará efectiva la promoción.  

 

5) Condiciones de canje 
5.1) Las tiendas Modelorama donde la Promoción resulta aplicable son los 

establecimientos que se detallan a continuación: 

 

Ciudad de 
México 

Av. de las Granjas 149, Azcapotzalco, 02060 Azcapotzalco, CDMX 
Av. 22 de Febrero, Sta Maria Maninalco, Azcapotzalco, 02050 Ciudad de 
México, CDMX 

Parque España 13, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX 
Av Cultura Romana # 9, U.H. Rosario II Sector III, 54090 Tlalnepantla de Baz, 
Méx. 
Calle 5 Eje Satélite 38, Habit.viveros del Valle, Hab Viveros del Valle, 54060 
Tlalnepantla de Baz, Méx. 
Av Constituyentes 83, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 
Ciudad de México, CDMX 
Av. Marina Nacional 66, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11410 Ciudad de México, 
CDMX 
Cda. Ahuehuetes MZ1LT14, Jaime S Emiliano G, Cuautepec de Madero, 
Gustavo A. Madero, 07170 Ciudad de México, CDMX 
Santa María La Ribera, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de 
México, CDMX 

 

 

5.2) Los Beneficiarios podrán obtener un único Cupón. Una vez que reciben el 

Cupón, no podrán volver a participar de la Promoción.  

5.3) El Cupón deberá ser canjeado dentro del Período de Participación en las 

tiendas Modelorama desde el día 9 de noviembre de 2019 y hasta el 16 de noviembre 

del 2019. Para hacer efectiva la promoción, los Beneficiarios deberán mostrar la 

imagen del cupón al cajero y presentar su identificación oficial en Modelorama 

participantes a fin de corroborar que los datos correspondan con aquellos que figuran 

en el Cupón y, asimismo, para verificar que el Beneficiario es mayor de 18 años.  
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5.4) El cupón no podrá ser canjeado por su equivalente en efectivo o algún otro bien 

que equipare su valor. 

 
6) Uso de información personal 
6.1) El Organizador recopilará la siguiente información personal de los Participantes 

y Participantes Invitados: (i) teléfono; (ii) nombre y apellido; y (iii) edad. Al participar de 

la Promoción los Participantes y Participantes Invitados autorizan al Organizador a 

utilizar dicha información para actividades promocionales.  

6.2) Los Participantes aceptan y reconocen que cuentan con la autorización de los 

Participantes Invitados a fin de enviarles el Link para participar de la Promoción. Toda 

responsabilidad que pudiese surgir del incumplimiento, directa o indirectamente, del 

incumplimiento esta obligación será responsabilidad del Participante, liberando al 

Organizador. 

6.3) Los Participantes y Participantes Invitados podrán ejercer los derechos de 

acceso, rectificación y/o supresión sobre sus datos mediante la remisión de un correo 

electrónico a avisodeprivacidad@beerhouse.mx. La provisión de los datos por parte de 

los Participantes y Participantes Invitados de la Promoción es voluntaria, pero es 

condición previa para participar en la Promoción y los Participantes y Participantes 

Invitados serán responsables de toda la información enviada.  

 
7) Derecho a difundir nombres 
7.1) Los Participantes, Participantes Invitados y Beneficiarios de la Promoción 

autorizan al Organizador a difundir su nombre y/o imagen 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 éstos se 

relacionen con el presente concurso sin pago de ningún tipo para el participante, así 

como su conocimiento y aceptación del Aviso de Privacidad de Grupo Modelo. 

  

8) Aviso de Privacidad  
8.1) Podrá ser consultado en todo momento en la página: 

https://www.modelorama.com.mx/politicas-de-privacidad/ 
 
9)  Limitantes y/o supuestos de descalificación 
9.1) No podrán participar cualquier persona que tenga parentesco directo o por 

afinidad con algún trabajador (a) del Organizador. 
9.2) Si los ganadores no cuentan con los requerimientos completos para reclamar 

su premio, automáticamente perderán todo derecho sobre el mismo. 
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9.3) La información proporcionada por los usuarios deberá ser real, precisa, clara y 

comprobable, en caso de incumplimiento automáticamente perderán todo derecho 

para participar y/o reclamar por los premios. 
9.4) El incumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en las bases 

determinará la descalificación del participante 
9.5) El Organizador se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que 

ponga en riesgo la integridad y buen desarrollo de la Promoción, como en el caso de 

“hackers” (término utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en 

informática y telecomunicaciones que son empleados 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 promoción sin importar que los mecanismos que usa 

sean poco éticos, morales o incluso ilegales, como crear perfiles falsos en Facebook, y 

paginas o plataformas relacionadas con esta promoción, para generar votos o puntos  

a favor de un mismo usuario). 
 

10) Aceptación de Bases 
10.1) La participación en esta Promoción, implica total conocimiento y aceptación de 

estas Bases. 

10.2) Al participar en la Promoción y eventualmente al recibir el paquete promocional, 

los Participantes y/o Beneficiarios entienden que no existe ninguna otra obligación por 

parte del Organizador fuera de las aquí determinadas. 

 
11) Modificación a las bases 
11.1)  Los organizadores podrán modificar cualquiera de los puntos enunciados en 

las bases, siempre que no se altere la esencia de la dinámica ni se disminuya el 

premio, por circunstancias imprevistas no imputables al mismo. El mismo hecho de 

participar implica el conocimiento y la aceptación plena de las bases y sus 

aclaraciones o modificaciones. Las decisiones de los organizadores sobre todos y 

cada uno de los aspectos de la dinámica incluyendo decisiones por cualquier cuestión 

no prevista en las bases serán definitivas e irrecurribles. Los organizadores se 

reservan el derecho de poner término o modificar la dinámica en caso de existir 

fraudes, dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de control de los 

organizadores que pudiera comprometer la integridad de la dinámica. La dinámica de 

este concurso está sujeta a todas las leyes o normas locales, estatales y federales de 

la República Mexicana. 
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12) Legislación aplicable 
  Cualquier controversia suscitada por la Promoción y sus complementarias, se regirán 

por las presentes Bases y como complemento para lo establecido en éstas aplicará la 

jurisdicción a elección del Organizador, sujetándose todas las partes interesadas a las 

mismas, renunciando al que por beneficio de su domicilio presente o futuro pudiese 

corresponderles. 

 


