Términos y Condiciones de la Dinámica denominada “Copa
Mundial FIFA 2018 KIA Official Match Ball Carrier Recruiting
Event”
La Dinámica es realizada por la empresa Kia Motors México, S.A. de C.V., (a quien en lo
sucesivo se le denominará como “KIA”), con domicilio en Paseo de la Reforma 250, piso
16, Torre B, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600.
Por favor lea estos términos y condiciones cuidadosamente. Si usted no los acepta o no
está de acuerdo con ellos, entonces no debe participar en la Copa Mundial FIFA 2018 KIA
Official Match Ball Carrier Recruiting Event (en lo sucesivo denominado indistintamente
como, “OMBC” o la “Dinámica” o la “Dinámica OMBC”) ya que la participación en la
Dinámica OMBC implica la aceptación de estos términos y condiciones en su totalidad (en
lo sucesivo “Términos y Condiciones”).
1. Objeto de la Dinámica
La Dinámica OMBC tiene como único objetivo incentivar entre los clientes KIA que hayan
adquirido antes del 19 de abril de 2018, un vehículo de la marca KIA, a través de cualquier
Distribuidor Autorizado KIA en la República Mexicana, (los cuales pueden ser consultados
en la siguiente dirección: http://www.kia.com/mx/shopping-tools/find-a-dealer.html) el
camino hacia el logro de los sueños futbolísticos de sus niños premiando a un solo
ganador para que el participante y su hijo o tutelado, asistan a un partido de la fase de
grupos de la Copa Mundial FIFA 2018 en Moscú, en donde el niño ganador será el Official
Match Ball Carrier (OMBC – Cargador Oficial del Balón del Partido) de conformidad con los
Términos y Condiciones.
2. Vigencia y límites de la Dinámica OMBC
La Dinámica OMBC iniciará el 5 marzo del 2018 a las 12:00 horas y concluirá el 19 de abril
del 2018 a las 23:50 horas tiempo de la ciudad de México (en lo sucesivo, la “Vigencia”).
Sólo podrán participar los clientes KIA que cumplan con los Términos y Condiciones.
Sólo un participante podrá ser el ganador del Premio (el cual se define más adelante).

3. Cobertura geográfica de la Dinámica OMBC
República mexicana.
4. Requisitos para participar en la Dinámica OMBC
1. Ser de nacionalidad mexicana (aplicable participante y niño).
2. Residir permanente en cualquier parte de la República mexicana (aplicable
participante y niño).
3. Contar con un pasaporte vigente hasta el año 2019(aplicable participante y niño).
4. Contar con una visa americana vigente hasta el año 2019 (aplicable participante y
niño).
5. Haber adquirido un vehículo de la marca Kia de cualquiera de los Distribuidores
Autorizados Kia en la República Mexicana (http://www.kia.com/mx/shoppingtools/find-a-dealer.html), dicha compra deberá haberse realizado antes del 19 de
abril de 2018.
6. Ser padre o tutor legal de un niño entre 10 y 14 años de edad que pueda
comunicarse en inglés para que pueda recibir y entender las instrucciones para ser
el Official Match Ball Carrier (OMBC – Cargador Oficial del Balón del Partido).
7. La participación deberá de ser a través de Facebook.
ü Si usted desea convertirse en un usuario de Facebook para participar en la
Dinámica OMBC., por favor conozca las Políticas de Derechos y
Responsabilidades en: www.facebook.com.
8. La participación en la Dinámica OMBC es gratuita, y permite múltiples
participaciones.
9. En caso de resultar ganador, la compra del vehículo KIA se deberá de validar con la
factura del vehículo, una identificación oficial vigente del propietario y un
comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad (copias simples).
ü No serán aceptados documentos que presenten
tachaduras, o modificaciones de ninguna índole.

enmendaduras,

10. KIA se reserva el derecho de excluir a cualquier participante que incumpla con

estos Términos y Condiciones.
11. Cualquier participante que use apoyos prohibidos, que busquen obtener ventaja
con cualquier clase de manipulación, o que presenten información falsa serán
descalificados automáticamente. En esos casos, KIA se reserva el derecho de retirar
el Premio ya otorgado y solicitar el regreso o pago por el valor del Premio
otorgado.
12. Los participantes deben participar desde su propia cuenta de Facebook. Cualquier
participante que utilice cuentas fraudulentas, que no sean de su propiedad, o que
no sean titulares, serán descalificados, reservándose KIA el derecho a emprender
acciones legales.
13. Los niños participantes deberán tener la capacidad de cumplir con el papel del
Copa Mundial FIFA 2018 KIA Official Match Ball Carrier, el cual requiere que los
niños sean atentos, responsables y capaces de salir al terreno de juego frente a
miles de fans que esperan en el partido y poder hacer frente a las presiones
potenciales involucradas dentro de un entorno de estadio.
14. KIA se reserva el derecho a rechazar y descalificar a cualquier participación sea
considerada ofensiva, violenta, inapropiada o fuera de los valores corporativos de
KIA a discreción de ésta última.
5. Mecánica y reglas de participación en la Dinámica OMBC
1. El participante debe ingresar al Fan Page de KIA en Facebook. Después deberá
ingresar a la Dinámica titulada “Copa Mundial FIFA 2018 KIA Official Match Ball
Carrier Recruiting Event”.
2. El participante deberá postear a manera de comentario la historia de por qué su
hijo o tutelado quiere convertirse en el Official Match Ball Carrier (OMBC –
Cargador Oficial del Partido) 2018; las historias pueden incluir fotos o videos para
enriquecerlas. Estas historias deben ilustrar el amor de su hijo o tutelado por el
fútbol o bien describir qué sueño quiere cumplir a través de esta participación en la
Copa Mundial FIFA 2018.
3. La participación puede involucrar el posteo de fotos o videos, vía la cuenta de
Facebook del participante, en la página de la Dinámica OMBC de KIA.
4. Las participaciones hechas durante el período de Vigencia serán elegibles para
ganar, siempre y cuando se cumpla con los Términos y Condiciones.

5. Cualquier participación fuera de la Vigencia, será descalificada automáticamente.
6. KIA tendrá el poder de decisión con respecto a cualquier situación no prevista en
estos Términos y Condiciones de acuerdo al criterio y valores de la marca.
6. Criterio de Evaluación
1. El ganador será seleccionado por KIA.
2. El criterio principal será la autenticidad y creatividad de las historias de los
participantes a discreción de KIA.
7. Premio de la Dinámica OMBC
1. El participante elegido ganador junto con su hijo o tutelado asistirán a un partido
de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2018 en Moscú, Rusia.
2. El hijo o tutelado será el Official Match Ball Carrier (OMBC – Cargador Oficial del
Partido).
3. El Premio incluye lo siguiente:
-

boleto de avión redondo para dos personas (padre o tutor legal y niño)
saliendo de la Ciudad de México con destino a Moscú, Rusia;

-

alojamiento por un periodo de 4 días 3 noches en un hotel ubicado en
Moscú, el cual será seleccionado a discreción por KIA;

-

dos boletos para asistir al partido de fútbol entre México y Alemania que se
realizará el domingo 17 de junio de 2018 en el estadio Luzhiniki, en la
ciudad de Moscú, Rusia;

-

desayuno, comida, cena y refrigerios (aplican restricciones);

-

Traslados vía terrestre aeropuerto-hotel / hotel/aeropuerto;

-

seguro de viajero;

-

transporte terrestre desde el hotel al estadio y el regreso;

Los itinerarios son fijos, y se negarán las solicitudes para dar cabida a más
personas.

La ciudad de origen considerada en esta Dinámica es la Ciudad de México, por
lo que si el que resultare ganador vive en una ciudad en el interior de la
República mexicana, los gastos de traslado, hospedaje y/o cualquier gasto en el
que incurra para llegar o durante su estadía en la Ciudad de México (tanto del
padre o tutor legal, como del niño), deberán ser cubiertos por cuenta del
ganador.
KIA no es responsable por retrasos, cambios o modificaciones en los horarios
de los vuelos o en el partido de fútbol.
El periodo de viaje comprende del 15 al 19 de junio de 2018. Las fechas no son
negociables.
El Premio no incluye: gastos personales, ningún servicio no especificado en
estas bases, propinas, excursiones opcionales, bebidas alcohólicas, impuestos
ni alimentos no especificados.
8. Participante Ganador
El ganador será anunciado a más tardar 15 días hábiles después del término de Vigencia
de la Dinámica.
El ganador será contactado mediante mensajes directos por Facebook. Si el ganador no
responde a la notificación de mensajes en un periodo de 5 días naturales contados a partir
del primer mensaje enviado por KIA, será descalificado. En tal caso, el ganador del Premio
será transferido automáticamente a otro participante finalista.
El Premio no es intercambiable por dinero en efectivo u otros premios sustitutos,
descuentos o bonificaciones de ningún tipo ni para ningún servicio que preste la marca o
cualquiera de los Distribuidores Autorizados KIA.

9. Liberación de responsabilidad
1. Todas las obligaciones a cargo de KIA se considerarán cumplidas al entregar el
Premio al ganador.
2. KIA no será responsable por ningún defecto material en el Premio.
3. Cualquier anuncio o publicación de los nombre (s) de lo (s) ganador (es) potencial
(es) no es oficial y no constituye una garantía de que el Premio le será otorgado a

él/ella. Ningún ganador (es) potencial (es) se considera que ha ganado el Premio
hasta que su elegibilidad ha sido confirmada por el proceso aquí estipulado. El
video o imagen del ganador podrán ser subidos a Facebook.
4. Al participar en esta Dinámica, los participantes aceptan que KIA y sus miembros,
afiliados, subsidiarios, consultores, representantes, contratistas, abogados,
publicistas, miembros de relaciones públicas, agencias de marketing, así como sus
respectivos agentes, directores, empleados y representantes (las “Partes
Liberadas”) no serán responsables por: (i) participaciones, comunicaciones o
declaraciones retrasadas, perdidas, robadas, mal dirigidas, incompletas, no leíbles,
ininteligibles, o mal representadas, independientemente del método de
transmisión; así como por fallas en (ii) los sistemas telefónicos, hardware de
teléfono o computadora, software u otros errores técnicos o mal funcionamiento,
pérdida de conexión, desconexiones, retrasos o errores de transmisión; (iii)
corrupción de datos, robos y robos de identidad, destrucción, accesos no
autorizados o alteración de las participaciones u otros materiales; (iv) cualquier
lesión, muerte, pérdida o daño que pueda ser causado, directa o indirectamente,
en todo o en parte, por la participación en la Dinámica o por el aprovechamiento
del Premio; (v) cualquier accidente o daño ocurrido durante el viaje a Francia (vi)
cualquier error de impresión, tipográfico, administrativo o tecnológico en alguno
de los materiales asociados a la Dinámica; (vi) cualquier evento que resulte por
causas de fuerza mayor y por casos fortuitos; y (vii) ambigüedad, error, información
incorrecta o imprecisa en estos Términos y condiciones o por información
incorrecta o imprecisa, ya sea causada por los participantes o por cualquier error
de equipo o programación asociado en la operación de la Dinámica;
5. Al participar en la Dinámica, el participante acuerda renunciar a cualquier
derecho que pudiera efectuar como reclamo contra las Partes Liberadas con
respecto a cualquier y todas las pérdidas o lesiones (incluyendo aunque sin
limitación especial, pérdidas indirectas o consecuenciales) daños, derechos,
reclamaciones o acciones de cualquier tipo que resulten de su participación en la
Dinámica y/o su aceptación y disfrute del Premio. Asimismo acepta no reclamar a
Facebook y liberar por completo a Facebook de cualquier responsabilidad en
relación con la Dinámica.
10. Propiedad del contenido
1. Los participantes serán los responsables únicos y exclusivos de la legalidad y

titularidad de los datos y garantizan que poseen todos los derechos necesarios de
los datos digitales suministrados.
2. Los participantes serán responsables por ellos mismos y excluyen a KIA de
cualquier responsabilidad indemnizándola contra todas las pérdidas, daños y/o
reclamaciones presentadas por un tercero, debido a la posible infracción del
derecho de propiedad industrial y derechos de autor del mismo. Los participantes
deberán, bajo su propio costo, hacerse cargo de la defensa en tales reclamos en
caso de existir.
3. Los datos digitales e información compartida no debe contener declaraciones de
carácter racista, sexista, de naturaleza difamatoria, declaraciones glorificando la
violencia, o que pueda ser interpretado como burla, insulto u ofensas similares a
individuos o grupos específicos. Además, la información no debe contener puntos
de vista políticos, religiosos o de afiliaciones. Cualquier participante que viole esta
condición será descalificado automáticamente y KIA se reserva el derecho de tomar
otras acciones legales.
4. Al participar en la Dinámica, los participantes expresamente otorgan una licencia
no exclusiva a KIA para la utilización, reproducción, explotación y comunicación
pública de imágenes, videos y/o fotos que resulten de la participación en la
presente Dinámica, en cualquiera de sus etapas o durante el aprovechamiento del
Premio, para ser utilizadas como contenido en redes sociales, televisión, radio y
prensa directa o indirectamente por KIA, sus sociedades afiliadas o relacionadas
y/o proveedores de servicios con quienes tiene una relación jurídica.
5. Así mismo, los participantes y los acompañantes se comprometen a firmar
cualquier documento que KIA estime pertinente, para la utilización, reproducción,
explotación y comunicación pública de imágenes, videos y/o fotos que resulten de
la Dinámica o durante el aprovechamiento del Premio, así como de su voz y/o
imagen a través de cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse.
6. KIA no recabará información personal considerada como sensible por motivo de la
realización de esta Dinámica.
11. Disposiciones Varias
1. KIA se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones en cualquier
momento y sin previo aviso.

2. KIA promueve la competencia sana y rechaza los ataques relacionados a la no
competencia por lo que se entenderá que se produce fraude, cuando
enunciativamente más no limitativamente sucede lo siguiente:
-

Una sola persona participa en la Dinámica con diferentes cuentas de Facebook.

-

El participante proporciona datos falsos o incompletos.

-

Se reproduzca o altere la información dada en la Dinámica.

-

Cualquier intento, abuso o acto de mala fe en el que se aproveche de la
Dinámica o se ponga a sí mismo en situación privilegiada, así como cualquier
otra actividad que altere la competencia justa por el Premio.

3. Los materiales informativos y explicativos relativos a la Dinámica forman parte
integral de estos Términos y Condiciones. Sin embargo, cualquiera de los Términos
y Condiciones en el material informativo y explicativo relativo a la Dinámica que
son contradictorias con los presentes Términos y Condiciones no será válidos y
prevalecerán estos Términos y Condiciones.
4. Esta Dinámica no aplica para empleados de KIA.
12. Aceptación de los presentes Términos y Condiciones:
Mediante la participación en la Dinámica, se aceptan los presentes Términos y
Condiciones, así como la Política de Privacidad que se encuentra en
http://www.kia.com/mx/util/privacy.html. Lo anterior es aplicable para todos los
participantes incluyendo hijos y tutelados.
13. Teléfono para información y aclaraciones.
Para cualquier informe o aclaración relacionada con esta Dinámica favor de comunicarse
al teléfono 01 5512312883 en el horario de atención de 9:00 a 18:00 horas (tiempo de la
ciudad de México) de lunes a viernes.

