Condiciones de participación
Promoción NMobile.
Esta promoción está organizada por ESPACIO PREFERENTE MEXICO, S.A. DE C.V. (ESPACIO
PREFERENTE) a través de cualquiera de las páginas webs promocionales adscritas
expresamente a esta promoción:
www.mx.n-mobile.net/roulette
www.mx.n-mobile.net/50por15
www.mx.n-mobile.net/wingo
www.mx.n-mobile.net/pictio_v2
www.mx.n-mobile.net/pinball_v2
www.mx.n-mobile.net/loguiz_v2
www.mx.n-mobile.net/whil_v2
www.mx.n-mobile.net/blockio_v2
www.mx.n-mobile.net/12Palabras
www.mx.n-mobile.net/ruleta_juego
www.mx.n-mobile.net/roulette
www.mx.n-mobile.net/billar
www.mx.n-mobile.net/wingo
La promoción comienza a las 00:00 del 01-01-2015 y termina a las 23:59 del 30-06-2015.
Premio: El premio de la promoción consiste en un único premio a elegir entre: 2 Entradas de
cine (por valor de 110 pesos mexicanos), Cafetera Nesspresso Citiz (por valor de 2584,35 pesos
mexicanos), Brazalete Pandora (por valor de 2757 pesos mexicanos), un día de shopping (por
valor de 3000 pesos mexicanos), Blackberry (por valor de 2060 pesos mexicanos), un iPhone o
iPad por valor máximo de 2500 pesos mexicanos, un ciclomotor por un valor máximo de 4000
pesos mexicanos, un TV por un valor máximo de 3500 pesos mexicanos, o en un cheque por
un valor máximo de 3000 pesos mexicanos.
Participantes: La participación en la promoción se realiza de forma automática y sin costes
adicionales, a aquellas personas físicas mayores de edad o menores emancipados o con
autorización paterna con residencia en el estado de México registradas en el servicio de
suscripción conforme a las condiciones generales que se mantengan dados de alta en el mismo
por un periodo mínimo de un mes y con antelación a la fecha del sorteo, y que demuestren su
habilidad en el juego.
Cada usuario registrado puede jugar ilimitadamente y se registra la mayor puntuación. Los
empleados y familiares directos de la Compañía y sus sucursales y de las compañías asociadas
con la promoción no tienen derecho a participar en la promoción.
La participación en la promoción a través de cualquiera de las páginas webs promocionales
adscritas expresamente a esta promoción, implican la aceptación de las condiciones generales
de contratación, las condiciones particulares de la promoción y la política de privacidad.
Ganador: El participante que haya conseguido la máxima puntuación en el juego de habilidad
de 50 por 15 será el ganador de la promoción. En caso de empate será ganador aquel que haya
jugado primero. El ganador será publicado en la web http://mx.n-mobile.net/web/.
La determinación del ganador se efectuará dentro de los 30 días posteriores a la terminación
de la promoción. En ese momento se elegirá al ganador y tres suplentes, que serán por orden

los 4 jugadores suscritos que más puntuación hayan obtenido en los juegos de la promoción
Gana 3000 pesos.

La comunicación al/los ganador/es se realizará de forma directa por teléfono. El ganador
deberá facilitar, su nombre, apellidos, Nº de Rut o pasaporte para ciudadanos extranjeros y la
copia del mismo. Asimismo deberá firmar el acta de aceptación del premio.
En el caso de que el ganador no respondiese a los diversos intentos de comunicación por parte
de ESPACIO PREFERENTE en los siguientes dos días, o no cumpliese los requisitos de la
promoción, perdería su condición de ganador y se contactaría al siguiente y así sucesivamente
hasta tener un ganador o declarar la promoción desierta del mismo.
Si por cualquier circunstancia, un ganador decide no aceptar el premio que le haya
correspondido, efectuará su renuncia por escrito perdiendo todos los derechos con respecto al
mismo.
El premio se entregará en los 30 días siguientes a la aceptación del premio. ESPACIO
PREFERENTE, si la empresa de mensajería aporta el albarán certificando la entrega, no se hace
responsable de la entrega del premio en caso de extravío o desaparición. Todos los costos que
se deriven para obtener y retirar los premios, así como todo impuesto, gravamen o tributo que
deba actualmente abonarse o se imponga en el futuro sobre los productos ofrecidos como
premios serán a exclusivo cargo del ganador, salvo contravención de la legislación vigente.
Las imágenes de los premios son a modo ilustrativo. Las imágenes, marcas y logos exhibidos
son propiedad exclusiva de sus titulares.
La empresa se reserva el derecho por motivos ajenos a la empresa o por el buen desarrollo de
la promoción, a modificar el contenido de la promoción notificando a los usuarios registrados.
En concreto, las fechas de la promoción podrán variar a una fecha posterior a la inicialmente
prevista para que no afecten a las participación de los usuarios y el premio puede ser
cambiado por otro de igual o mayor valor o a hacer entrega de una cantidad en efectivo por
valor del premio obtenido.

