BASES DEL CONCURSO
“Kit de producto gratis de Eternelle”

La participación en este Concurso implica la aceptación de pleno derecho de todas y cada una de
las condiciones descritas en las presentes bases (las “Bases”) y deberán cumplir con cada uno de
los requisitos estipulados en las mismas para su participación quedando sujetos a sus términos y
condiciones.

1.

NOMBRE DEL CONCURSO:

“Kit de producto gratis de Eternelle”
2.

RESPONSABLE DEL CONCURSO:

Marcas de Renombre, S.A. de C.V. (el “Responsable”) con domicilio en Boulevard Manuel Ávila
Camacho No. 32, 5° piso, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de
México.
3.

VIGENCIA:

Del 2 de marzo al 2 de junio de 2018. (la “Vigencia”).
4.

PARTICIPANTES.

Podrán participar mujeres y hombres mayores de 12 años que residan de manera legal en los
Estados Unidos Mexicanos (México).
5.

PRODUCTOS PARTICIPANTES.

Crema Eternelle Hidro Nu Hidratación 24/7, Eternelle Efecto Malla LiFT, Eternelle Crema Aclarante
W28, Eternelle Efecto Detox, Dermonú Gel Facial Cacarizos y Lasher Fortalecedor de Pestañas.
6. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Durante el periodo comprendido del 2 de marzo al 2 de junio de 2018 Eternelle estará regalando
kits con los productos promocionados en las presentes bases.
Para ganar, los participantes sólo deberán solicitar el kit ingresando a la página de Eternelle en
www.eternelle.com.mx y dar click en el banner el cual los redireccionará al sitio web
enunclick.com.mx donde podrán realizar su pedido.

El participante deberá seleccionar el banner referente al kit deseado y podrá adquirirlo desde el
sitio web sin más costo que el generado por gastos de envío.

7.

PREMIOS:

Kit con el siguiente contenido:
a. 1 Crema de la marca Eternelle a elegir entre las siguientes: (Hidratación 24/7, Efecto
Malla, Aclarante W 28, Efecto Dtox)
b. 1 Producto Renuee Gel Reestructurante anti Estrías
c. 1 Producto a elegir entre los siguientes (Dermonú Gel Facial Cacarizos o Lasher
Fortalecedor de Pestañas).
Total de productos por Kit: 3.
*Hasta agotar existencias.
8.

ENTREGA DE PREMIOS:

Los premios serán enviados al domicilio que indique el participante dentro de los 5 días hábiles
siguientes a su solicitud por internet, sujeto al pago de costo por envío.
9.

RESTRICCIONES:










10.

Concurso válido únicamente durante la Vigencia indicada en las presentes bases.
La participación en el Concurso no podrá ser vendida, intercambiada o transferida de
ninguna manera.
El premio del Concurso es personal e intransferible, no endosable y no podrá ser canjeable
por dinero, o mercancía de ningún tipo.
No podrán participar en el Concurso, propietarios, directores, administradores,
promotores y colaboradores del Responsable.
Los kits no puedes ser solicitados con productos distintos a los establecidos en las
presentes bases.
Únicamente podrán solicitar un kit por participante y domicilio.
Únicamente para uso personal, no enviado para venta posterior a público.
Los Kits no incluyen costo de envío, por lo cual deberá ser pagado por el participante.
Hasta agotar existencias
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN:

Son motivos de descalificación inmediata los siguientes:
-

En caso que el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos de participación
establecidas en las presentes bases.

-

11.

En caso que el participante incurra en cualquier conducta que implique maltrato,
descrédito, difamación o calumnias en contra de cualquier persona, incluyendo los
miembros del Responsable del Concurso o contra sus productos.
Exista una negativa del participante de proporcionar sus datos de identificación y
domicilio.
Solicite un mayor número de kits a los permitidos.
No realice el pago de costo por envío.
LÍMITE DE RESPONSABILIDAD:

La garantía de los productos se realizará conforme a las especificaciones del mismo.

12.

PROTECCIÓN DE DATOS:

Los participantes, de forma tácita o expresa, al participar en el Concurso, consienten que los datos
proporcionados sean utilizados y tratados directamente por el Responsable con la finalidad de
participar en el Concurso, dar seguimiento a la participación de los concursantes, tener contacto
con ellos para cualquier duda o aclaración respecto de la promoción, o bien contactar con ellos en
caso de resultar ganadores y realizar la entrega de los premios de acuerdo a la mecánica
establecida en las presentes bases. Asimismo podrán ser utilizados para la investigación, y
promoción de los servicios y productos del Responsable, así como para fines publicitarios y de
prospección.
En caso de que se desee conocer más acerca del uso y tratamiento de los datos personales, el
participante podrá acudir a las oficinas del responsable donde se encuentra a su disposición el
Aviso de Privacidad Integral, las cuales se encuentran ubicadas en Boulevard Manuel Ávila
Camacho No. 32, 5° piso, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de
México, dentro de un horario de 9:00 a.m. a 6: 00 p.m. en días y horas hábiles o bien solicitar
información al correo electrónico contacto@instaclear.mx.

13.

LEGISLACIÓN:

Cualquier asunto que no pueda ser resuelto amigablemente y de buena fe entre al Responsable y
los participantes y/o ganadores, deberá ser interpretado, cumplido, regido y ejecutado de
conformidad con las leyes federales aplicables en México, y deberá someterse a la jurisdicción de
los tribunales competentes ubicados en la Ciudad de México, respecto a cualquier acción o
procedimiento que se derive o se relacione con la presente, renunciando el suscrito a cualquier
otra jurisdicción que pudiera corresponderme por razón de mi domicilio presente o futuro, o por
alguna otra causa.
14.

DUDAS O ACLARACIONES:
-

Cualquier contacto con el Responsable deberá hacerse al siguiente teléfono: 40405700.

