BASES DE LA DINÁMICA
“GAGA GANA POR BIOGRAPHY”
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: Del 25 de abril al 27 de mayo del 2019.
CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN:
En la compra minima de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) de cualquier artículo de la marca
BIOGRAPHY, en todos los Almacenes departamentales denominados Liverpool y Fábricas de Francia de
la República Mexicana, incluyendo Ventas por Internet; el cliente tendrá la oportunidad de contestar
una TRIVIA y participar por i) 2 (dos) boletos de avión redondos (ida y vuelta) con destino a Las Vegas,
Nevada, Estados Unidos de América, en clase optima de la aerolínea Interjet, fecha de salida 22 de
octubre de 2019 y vuelta 24 de octubre de 2019; ii) 2 (dos) noches de hospedaje en una habitación “Park
Queen” en el Hotel Park MGM Las Vegas; iii) 2 (dos) entradas para el concierto de “Lady Gaga” Enigma,
Sección General, el cual se llevará a cabo el día 23 de octubre de 2019, a las 20:00 horas, teniendo todos
los incentivos un valor total de $67,743.53 M.N. (Sesenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Tres pesos
00/100 M.N.) dicho monto incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las compras que participan en la dinámica serán las que se realicen del 25 de abril al 27 de mayo del
2019, en las secciones anteriormente referidas.
Las fechas para el registro de tickets serán del 29 de abril al 28 de mayo del 2019.
Los clientes tendrán hasta el día 28 de mayo de 2019 para hacer aclaraciones respecto del registro.
Será responsabilidad de los clientes verificar que sus tickets de compra cumplan con los requisitos de
participación y registro para ser acreedores a la participación de conformidad con lo que se establece en
las presentes bases; en caso de duda, el cliente deberá acudir al módulo de Sorteos y Concursos de su
tienda más cercana a su domicilio.

TIENDAS PARTICIPANTES:
Participan todos los almacenes Liverpool y Fábricas de Francia de la República Mexicana.
DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES:
Participan todas las compras de la marca BIOGRAPHY realizadas en los departamentos y secciones
participantes de los almacenes Liverpool, Fábricas de Francia y/o ventas por Internet del 25 de abril al
27 de mayo del 2019.
INCENTIVOS:
Para este concurso, a los ganadores se les entregará uno de los siguientes incentivos (uno por ganador):
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD POR
GANADOR

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

Boleto de avión redondo (ida
y vuelta) con destino a Las
Vegas,
Nevada,
Estados
Unidos de América, en clase
optima de la aerolínea
“Interjet”.

Habitación “Park Queen” en
el Hotel Park MGM Las Vegas,
Nevada.

Entrada para el concierto de
“Lady Gaga” Enigma, Sección
General.

2

$7,478.00 M.N.

$14,956.00 M.N.

2

$3,393.76 M.N.

$6,787.53 M.N.

2

$23,000.00 M.N.

$46,000.00 M.N.

El precio del incentivo incluye:
i) 2 (dos) boletos de avión redondos (ida y vuelta) con destino a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de
América, en clase optima de la aerolínea Interjet, fecha de salida 22 de octubre de 2019 y vuelta 24 de
octubre de 2019;
ii) 2 (dos) noches de hospedaje en una habitación “Park Queen” en el Hotel Park MGM Las Vegas;
iii) 2 (dos) entradas para el concierto de “Lady Gaga” Enigma, Sección General, el cual se llevará a cabo
el día 23 de octubre de 2019, a las 20:00 horas, hora local de Las Vegas, Nevada, Estados Unnidos de
América.
El precio del incentivo NO incluye:
•

Gastos de traslado, alimentos ni propinas

MECÁNICA DE LA DINÁMICA:
Los clientes que hayan registrado sus tickets de compra en la plataforma electrónica de Sorteos y
Concursos Liverpool, sorteosyconcursos.liverpool.com.mx, del 29 de abril al 28 de mayo del 2019, serán
los participantes para esta dinámica. Una vez cerrada la etapa de registro, se les enviará una
notificación, vía correo electrónico, para contestar la TRIVIA.
Liverpool enviará la TRIVIA el día 03 de junio del 2019 durante el transcurso del día. Los participantes
tendrán del día 04 de junio a partir de las 12 p.m. hasta el día 10 de junio de 2019 a las 04:00 p.m. para
contestar la TRIVIA de manera correcta y completa.

La selección de los ganadores del GAGA GANA POR BIOGRAPHY será el día 12 de junio del 2019.
Los tres primeros participanntes que hayan contestado la TRIVIA de manera completa y correcta, serán
los ganadores de i) 2 (dos) boletos de avión redondos (ida y vuelta) con destino a Las Vegas, Nevada,
Estados Unidos de América, en clase optima de la aerolínea Interjet, fecha de salida 22 de octubre de
2019 y vuelta 24 de octubre de 2019; ii) 2 (dos) noches de hospedaje en una habitación “Park Queen” en
el Hotel Park MGM Las Vegas; iii) 2 (dos) entradas para el concierto de “Lady Gaga” Enigma, Sección
General, el cual se llevará a cabo el día 23 de octubre de 2019, a las 20:00 horas hora local de Las Vegas,
Nevada, Estados Unidos de América.

SELECCIÓN DEL GANADOR
La selección de los ganadores del GAGA GANA POR BIOGRAPHY será el día 12 de junio del 2019.
ENTREGA DEL INCENTIVO La entrega de los incentivos para cada ganador será dentro de los 20 días
hábiles siguientes a la publicacion de los ganadores.
Dicha entrega se realizará única y exclusivamente en los almacenes Liverpool y/o Fábricas de Francia
más cercanos al domicilio del ganador.
CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate entre dos o más clientes, se tomará en cuenta el siguiente criterio:

1. Se tomará en cuenta el MONTO DE COMPRA de los tickets de los clientes participantes. El ticket
de compra que tenga el MONTO más alto, será el ganador.
2. En caso de seguir teniendo un empate, se tomará en cuenta la FECHA Y HORA DE COMPRA de
los tickets de los clientes participantes. El ticket de compra que tenga la FECHA Y HORA de
compra más cercana al inicio de la vigencia del Concurso, será el ganador.
PUBLICACIÓN DE GANADORES.
El nombre de los ganadores se dará a conocer el día 14 de junio de 2019, a través de la pagina web
sorteosyconcursos.liverpool.com.mx asi como de las cuentas de la marca BIOGRAPHY en Facebook y/o
Instagram: “Biography” y “@biographymexico”, respectivamente; asimismo, los ganadores serán
notificados vía correo electrónico, señalando lugar y términos de reclamación de los incentivos.
RESTRICCIONES
1.- Solo participan clientes con correo electrónico.
2.- La TRIVIA se deberá contestar completa para que sea válida, una TRIVIA por participante,
independientemente de los folios que le arroje el sistema, el cliente solo tendrá una oportunidad para
participar.

3.- Se deberá conservar el o los tickets de compra en original que dieron el derecho al cliente a
participar y presentarlos el día de la entrega del incentivo. En caso de que no se presenten los tickets de
compra, se descalificará al participante.
4.- No podrá participar en el concurso el personal contratado por cualquiera de las empresas
pertenecientes a Grupo Liverpool y sus respectivas agencias, afiliadas, matrices, subsidiarias; así como
cualquier otra persona involucrada en la producción y/o desarrollo de la dinámica.
5.- No participan las compras realizadas con descuento de empleado (Venta de Casa).
6.- Únicamente participan las compras realizadas del 25 de abril al 27 de mayo del 2019.
7.- Los tickets de compra no son acumulables.
8.- No participan los tickets de compra con fecha fuera de la vigencia de la promoción, ni devoluciones.
9.- El incentivo podrá ser transferible siempre que el ganador lo solicite por escrito vía correo
electrónico a la dirección rss@brandtex.com.mx con un plazo máximo de 20 dias habiles posteriores a
la publicacion del ganador. De no hacer la solicitud en la forma y plazo establecidos, el incentivo no será
transferido.
10.-El incentivo no podrá ser rembolsable por dinero en efectivo, ni sustituido por un bien o servicio
diferente al ofrecido.
11.- No participan compras realizadas en secciones distintas a artículos de la marca BIOGRAPHY.
12.- El cliente es responsable de revisar su correo electronico, incluyendo la sección de correos no
deseados o de Spam.
13.-En caso de que los participantes sean menores de edad, deberán proporcionar los datos de contacto
del padre, madre o tutor.
14.- Si el registro del cliente, en la plataforma de Sorteos y concursos Liverpool, se realizó en el Módulo
de Sorteos y Concursos del almacén de su preferencia, es responsabilidad del cliente verificar que sus
datos de registro sean correctos.
15.- Limitado a un incentivo por cliente ganador.
16.- Liverpool y/o el organizador no es responsable por fallas técnicas de cualquier clase (computadoras,
cables, red, hardware o software), o la indisponibilidad o inaccesibilidad de cualquier servicio de
Internet.
17.- Los incentivos serán pagados de conformidad con lo establecido en las bases de esta dinámica.
18.- Los participantes deberán proporcionar sus datos personales completos y de forma verídica, ya que
en caso de resultar ganador, el incentivo le será entregado únicamente si los documentos con los que se
identifican, corresponden a los datos proporcionados en su registro.

19.- Los participantes que registren datos ficticios o exista irregularidades con sus definiciones como
plagio, serán descalificados, siendo esta decisión inapelable.
20.- Liverpool y/o organizador se reservan el derecho de modificar las bases y/o dinámica de la
promoción,
previa
notificación
a
través
de
la
página
en
Internet
sorteosyconcursos.liverpool.com.mx, así como ante la autoridad correspondiente.
21.- Los incentivos se entregarán en el almacén Liverpool o Fábricas de Francia más cercano al domicilio
del ganador, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la selección del ganador.
22.- Al ingresar formalmente en los concursos los participantes autorizan que, en caso de resultar
ganadores, los derechos de autor y/o propiedad intelectual de la fotografía premiada quedará en
propiedad exclusiva y permanente del Organizador, sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas,
con la completa libertad para utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma
en que lo considere necesario. En el supuesto de resultar ganador, el participante conviene en celebrar
cualquier documento que sea necesario a fin de que el Organizador y/o cualquiera de sus empresas
filiales, subsidiarias o relacionadas exploten o usen las definiciones. Las autorizaciones anteriores
incluyen el consentimiento expreso e irrevocable de usar o publicar su fotografía (retrato) en cualquier
medio que se considere conveniente en términos del artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor
(entendiendo que la participación en el concurso y la aceptación del incentivos se traduce para efectos
de este precepto legal en una contraprestación para dejarse retratar en el momento en que se le
entregue el incentivo). Los participantes aceptan que el presente concurso no otorga licencia alguna, o
algún tipo de derecho respecto de la Propiedad Intelectual del Organizador, sus empresas filiales,
subsidiarias y/o relacionadas.
23.- Es responsabilidad del cliente corroborar sus datos, nombre y correo electronico.
24. Cualquier participante que responda a la trivia antes o despues de las horas establecidas en las
presentes bases, no será tomada en cuenta su participacion.

LEGALES
La empresa responsable del presente concurso es Textiles Segal S.A. de C.V. con domicilio en Carretera
Naucalpan Jilotzinngo-Ixtlahuaca km 64 No. 1225, Colonia Barrio de la Cuesta, Naucalpan de Juárez,
Estado de México, se reserva el derecho de rechazar o excluir a cualquier participante durante el
concurso por no reunir los requisitos descritos en las presentes bases y términos de participación, o
contravenga las normas o finalidad del concurso. Textiles Segal S.A de C.V. no se responsabiliza de las
posibles pérdidas de datos por problemas de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento de
Internet.
Todos los participantes autorizan el uso de los datos proporcionados, así como las imágenes, videos y
fotos que se tomen en la entrega del incentivo y durante el desarrollo del concurso para ser utilizadas
para contenido en redes sociales, televisivo, radio y prensa por parte de los organizadores.
En caso de queja, acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor o bien comunicarse al teléfono 01
(55) 56256700.

Para cualquier aclaración o información referente a este concurso o de resultados del mismo,
comunicarse al teléfono 5268 3000 o acudir al domicilio ubicado en Mario Pani número 200, Colonia
Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México. Vigencia de la promoción
del 25 de abril al 27 de mayo del 2019. Los incentivos no son reembolsables en dinero. La zona
geográfica de la promoción será toda la República Mexicana.
Consulte el aviso de privacidad en https://www.biography.com.mx y www.liverpool.com.mx

