TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA
PROMOCIÓN: “FUTBOL RUNNER
BY CALIENTE.MX”
I.

DINÁMICA DIRIGIDA AL PÚBLICO EN GENERAL MAYOR DE EDAD DENTRO DE LA
REPÚBLICA MEXICANA.

La promoción es realizada por THE BRAND STORE S.A.P.I. DE C.V., (EN ADELANTE, INSPARK)
RFC: BST150220545, con domicilio ubicado en Lago Zurich número 245 Planta C-1 Local B-02 Col
Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo. C.P. 11529, en la Ciudad de México. y la cual se
llevará a cabo en el parque de experiencias de realidad virtual “Inspark”, que se localiza en Plaza
Carso, la cual se ubica en Lago Zurich número 245 Planta C-1 Local B-02 Col Ampliación Granada,
Alcaldía Miguel Hidalgo. C.P. 11529, en la Ciudad de México.
VIGENCIA
La promoción FUTBOL RUNNER BY CALIENTE.MX estará vigente del 12 de mayo al 31 de
diciembre de 2020 o hasta agotar existencias.
Está prohibida la participación de personas menores de edad en la presente promoción.

I.

BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.

1. Los interesados en participar deberán jugar de manera gratuita, el videojuego denominado
“Futbol Runner by Caliente.MX” que podrán encontrar alojado en el sitio web https://
juegos.inspark.com.mx/ Para poder participar, deberán completar el registro que se pedirá al
inicio, que consiste en nombre, edad, y dirección de correo electrónico.
2. Dentro del juego, deberán obtener la mayor cantidad de puntos posible conforme a la propia
dinámica de “Futbol Runner by Caliente.MX”. En el videojuego señalado, no intervienen
elementos de azar, toda vez que los ganadores se determinarán acorde a los puntos que hayan
ganado por su destreza en el juego
3. A través de las cuentas oficiales de Facebook @Insparkmx y @CalienteSports se anunciará el
inicio de la dinámica y el fin de esta, donde se darán a conocer los primeros diez lugares de la
clasificación de acuerdo con el puntaje obtenido dentro del juego “Futbol Runner by
Caliente.MX”.
4. Este último anuncio será a más tardar el día en que Inspark vuelva a estar abierto al público
derivado del cierre por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
5. Los diez primeros lugares serán los diez jugadores que más puntos logren conseguir dentro de
“Futbol Runner by Caliente.MX” siendo el número uno, el jugador que más puntos haya
logrado.

6. En caso de empate por puntos, se dará preferencia al jugador que se haya registrado antes en
el juego.
7. Los premios a los diez primeros lugares serán los siguientes:
Premios Otorgados por Inspark:

Lugar

Premio

1

10 paquetes VIP sencillos de entradas a Inspark

2

Fiesta de cumpleaños para 14 personas pagando únicamente alimentos y bebidas*

3

10 entradas sencillas a Inspark en cualquier función

4

10 entradas sencillas a Inspark en funciones de lunes a jueves

5

10 entradas sencillas a Inspark al 2x1 en cualquier función

6

10 entradas sencillas a Inspark al 2x1 en funciones de lunes a jueves

7

10 entradas sencillas a Inspark con el 30% de descuento en cualquier función

8

10 entradas sencillas a Inspark con el 20% de descuento en cualquier función

9

10 entradas sencillas a Inspark con el 20% de descuento en cualquier función

10

10 entradas sencillas a Inspark con el 20% de descuento en cualquier función

*La fiesta de cumpleaños incluye las entradas de 14 personas incluyendo el ganador. Los alimentos
y bebidas no alcohólicas que se consuman dentro de la fiesta, tendrán costo y en todos los casos
serán proporcionados por Inspark.
Los premios otorgados por Inspark podrán ser intercambiados por los siguientes artículos, de
acuerdo con el lugar en el que hayan quedado en la clasificación.

Lugar

Premio

1

1 Jersey de su equipo Favorito (De los que patrocina Caliente.mx)

2

1 jersey de su equipo Favorito (de los que patrocina Caliente.mx)

3

1 jersey de su equipo Favorito (de los que patrocina Caliente.mx)

4

Bono de $600 pesos en CASINO o SPORTS con vigencia al 31 de diciembre de 2020

5

Bono de $600 pesos en CASINO o SPORTS con vigencia al 31 de diciembre de 2020

6

Bono de $600 pesos en CASINO o SPORTS con vigencia al 31 de diciembre de 2020

7

Bono de $600 pesos en CASINO o SPORTS con vigencia al 31 de diciembre de 2020

8

Bono de $400 pesos en CASINO o SPORTS con vigencia al 31 de diciembre de 2020

9

Bono de $400 pesos en CASINO o SPORTS con vigencia al 31 de diciembre de 2020

10

Bono de $400 pesos en CASINO o SPORTS con vigencia al 31 de diciembre de 2020

II.

RESTRICCIONES.

Para recibir sus premios, los ganadores deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
1. Una vez notificados por correo electrónico, asistir a las instalaciones de Inspark, localizadas
en Lago Zurich número 245 Planta C-1 Local B-02 Col Ampliación Granada, Alcaldía
Miguel Hidalgo. C.P. 11529, en la Ciudad de México a redimir sus premios dentro de los 30
días naturales posteriores a dicha notificación.
2. Los ganadores que decidan intercambiar su premio por alguno de los artículos
mencionados en la sección anterior deberán ponerse en contacto con Caliente Sports o
bien, Inspark a través de los perfiles oficiales de Facebook donde recibirán las
instrucciones para recogerlos.

3. Para poder reclamar los premios, será indispensable que los ganadores presenten una
identificación oficial vigente que acredite su mayoría de edad.
4. Los ganadores que no puedan acreditar la mayoría de edad al momento de reclamar sus
premios serán descalificados. Dado el caso, se volverá a realizar la clasificación de
ganadores sobre la base de jugadores que a ese momento no hayan reclamado su(s)
premio(s).
5. Los premios únicamente podrán ser reclamados por el jugador registrado en “Futbol
Runner by Caliente.MX”. En caso de no asistir a reclamar su premio conforme a los
términos de la notificación que reciba por correo o a través de las redes sociales de Caliente
Sports e Inspark, se considerará descalificado y se volverá a realizar la clasificación de
ganadores.

III. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES, DATOS PERSONALES Y
DESCALIFICACIÓN.
1. Para participar en el juego Futbol Runner by Caliente.Mx, es indispensable estar de acuerdo
con las políticas, mecánicas y criterios de participación descritas en estas bases, las cuales
no son renunciables, ni están sujetas a negociación o modificación de ninguna índole, salvo
en el caso mencionado en los presentes Términos y Condiciones.
2. INSPARK recopilará la información enviada por los participantes y utilizará los datos
personales de los usuarios con base en su normativa de privacidad que podrá encontrarse
en el sitio www.inspark.com.mx. Toda la información personal de cada usuario participante
será utilizada en total cumplimiento con la legislación vigente en México en materia de
protección de datos personales.
3. La sola participación en esta promoción implica para los participantes el conocimiento y
aceptación de todas y cada una de las disposiciones descritas en los presentes términos y
condiciones.
4. INSPARK se reserva el derecho de descalificar a los participantes que no cumplan con los
requisitos previstos en los presentes Términos y Condiciones, o bien que pretendan
participar en forma tramposa o fraudulenta.

IV. MODIFICACIONES Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA PROMOCIÓN
1. Los términos y condiciones detallan información importante con respecto a los derechos,
obligaciones y restricciones que pueden aplicarse a los usuarios. INSPARK, podrá modificar
estos Términos en cualquier momento mediante la publicación de los mismos en el apartado de
Términos y Condiciones al que se accede en la dirección www.inspark.promociones.com.mx
desde el menú principal. Es responsabilidad de los usuarios participantes revisar estos
términos periódicamente para comprobar si se han modificado. La fecha de inicio de vigencia
de cada nueva versión de los Términos y Condiciones se indicará en el encabezado de la sección
de términos. INSPARK se reserva el derecho de ajustar de ser necesario los días u horarios de
anuncio de ganadores
2. Si por cualquier causa la promoción no es capaz de ejecutarse tal y como estaba previsto,
incluyendo, alguna limitación, la manipulación, intervención no autorizada, el fraude, fallas
técnicas o cualquier otra causa que corrompa o que afecte a la administración, seguridad,
equidad, integridad o la correcta realización de la promoción, INSPARK se reserva el derecho, a
su sola discreción para cancelar, demorar, modificar o terminar la promoción.
V.

USO DE NOMBRE E IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES.

Al participar en el juego “Futbol Runner by Caliente.MX”. los usuarios, consienten y aceptan
automáticamente las presentes bases, además de la utilización, publicación y reproducción del
material en todo el mundo y sin limitación, por parte de INSPARK o de cualquiera de sus
subsidiarias, patrocinadores o empresas afiliadas con la dinámica. Además, INSPARK el Parque
del Futuro podrá hacer uso 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
publicitarios, comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la presente
promoción, sin pago o reembolso de ningún tipo para el participante y sin necesidad de pagar
ninguna tarifa, gratificación u honorarios.

VI. CONTACTO Y HORARIOS DE ATENCIÓN PARA DUDAS O ACLARACIONES
SOBRE LA PROMOCIÓN
Para cualquier solicitud de información, duda o aclaración relacionada con esta promoción favor
de comunicarse a la dirección de correo taquilla@inspark.com.mx o al teléfono (01) 55 49 76 07 28
en el horario de atención de 12:15 a 18:00 hrs de lunes a sábado en Ciudad de México o en el
interior de la república

