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BASES DE LA PROMOCIÓN 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 
“Smart Days – Iron Fist” 

 
1. La promoción es realizada por la empresa Samsung Electronics, México, S.A. de 

C.V., (en lo sucesivo se le denominará SAMSUNG) con domicilio en Calle General 
Mariano Escobedo número 476 piso 8, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11590, Distrito Federal, México. 
 

2. Promoción válida en las compras realizas en las siguientes tiendas online en 
México: BestBuy.com.mx, Liverpool.com.mx, PalaciodeHierro.com, 
Walmart.com.mx, Soriana.com, Sams.com.mx, Amazon.com.mx y Costco.com.mx 
del 8 al 14 de marzo de 2017     

 
Bases y mecánica de la Promoción. 
 
1. Nombre de la promoción: “Smart Days-Iron Fist” 
 
2. Para participar en la promoción  es necesario adquirir durante la vigencia de la 

promoción y en cualquiera de tiendas online: BestBuy.com.mx, Liverpool.com.mx, 
PalaciodeHierro.com, Walmart.com.mx, Soriana.com, Sams.com.mx, 
Amazon.com.mx y Costco.com.mx, alguna producto marca Samsung® de los 
siguientes modelos:  

 
Audio y Video:  

 

UN32J4000AFXZX 
UN32J4300AFXZX 
UN32K4100AFXZX 
UN40J5200AFXZX 
UN40J5500AFXZX 
UN40K5300AFXZX 
UN40KU6000FXZX 
UN40K6500AFXZX 
UN43KU6000FXZX 
UN43J5200AFXZX 
UN48J5200FXZX 
UN49K5300AFXZX 
UN49K6500AFXZX 
UN49KU6300FXZX 
UN49KU6400FXZX 
UN49KU6500FXZX 
UN50J5200AFXZX 
UN50J5500AFXZX 
UN50KU6000FXZX 
UN55J5500AFXZX 
UN55K6500AFXZX 
UN55KU6000FXZX 
UN55KU6300FXZX 

UN55KU6500FXZX 
UN55KS7000FXZX 
UN55KS7500FXZX 
UN55KS9000FXZX 
UN58H5203AFXZX 
UN60J6300AFXZX 
UN60KU6000FXZX 
UN60KS7000FXZX 
UN65J6300AFXZX 
UN65KU6000FXZX 
UN65KU6300FXZX 
UN65KU6400FXZX 
UN65KU6500FXZX 
UN65KS7000FXZX 
UN65KS7500FXZX 
UN65KS9000FXZX 
UN70KU6000FXZX 
UN75J6300AFXZX 
UN78KU6500FXZX 
UN78KS9000FXZX 
UN78KS9800FXZX 
UN88KS9800FXZX 
BD-H6500/ZX 

BD-J5700/ZX 
BD-J4500R/ZX 
UBD-K8500/ZX 
HT-J4500K/ZX 
HT-J5500K/ZX 
HT-J5530K/ZX 
HT-J7750W/ZX 
HW-J355/ZX 
HW-J6000R/ZX 
HW-J7501R/ZX 
HW-J8501R/ZX 
HW-K360/ZX 
HW-K450/ZX 
HW-K550/ZX 
HW-K850/ZX 
SWA-8000S/ZX 
WAM1500/ZX 
WAM3500/ZX 
WAM5500/ZX 
WAM7500/ZX 
WAM7501/ZX 
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 Línea blanca:  
 

RF28K9380SR/EM  
RF31FMESBSL/EM  
RF25HMEDBSL/EM  
RF263BEAESL/EM  
RF261BEAESL/EM  
RF260BEAESL/EM  
RF26HFENDSL/EM  
RF221NCTASR/EM  
RF221NCTASL/EM  
 RH77H90507H/EM  
 RH25H5613SL/EM  
 RS25J5008SP/EM  
 RS25H5005SL/EM  
 RR35H61107F/EM  
 RZ28H61507F/EM  
 RT53K6541BS/EM  
 RT53K6541SL/EM  
 RT46K6531BS/EM  
 RT46K6531SL/EM  
 RT38K5982SL/EM  
 RT38K5932SL/EM  
 RT38K5930S8/EM  
 RT38K5710S8/EM  
 RT35K5982SL/EM  
 RT35K5932SL/EM  
 RT32K5710SL/EM  

 RT32K5710S8/EM  
RT29K5710SL/EM 
WD22J9845KG/AX  
WD20J9810KW/AX 
WD18J7825KP/AX 
WD15F5K5ASG/AX 
WD15F5K5ASV/AX 
WD15F5K5ASR/AX 
WD11J6410AX/AX 
WD10J6410AW/AX 
WF22H6300AG/AX 
DV22H6300GG/AX 
WF20H5700AP/AX 
DV20H5600GP/AX 
WF18H5200AP/AX 
DV18H5200GP/AX 
WF18H5000AW/AX 
DV18H5000GW/AX 
WA21H7200AP/AX 
DV21H7200GP/AX 
WA21H7200AW/AX 
DV21H7200GW/AX 
WA19J3000AW/AX 
DV19J3000GW/AX 
WA19J6750LP/AX 
WA19J6750LW/AX 

WA19J6730LS/AX 
WA19J6730LW/AX 
WA18J6710LW/AX 
WA16J6710LW/AX 
WA15J5730LS/AX  
WA24F9A8DSP/AX 
WA19F7L2UDW/AX 
WA18F7G4UWR/AX 
WA17F7L2UWW/AX 
WA14F5L2UWW/AX 
MC32K7055CT/AX 
MC32F604TCT/AX 
MG40J5133AT/AX 
MG402MCDXBB/AX 
AGE0104MBT/XAX 
MG28F303TAS/AX 
MG32J5133AM/AX 
AGE1104TXT/XAX 
MS402MADXBB/AX 
AME0114MB/XAX 
MS32F303TAW/AX 
AME8114ST/XAX 
MS23K3513AW/AX 
 

 
3. Fecha de participación de las 00:01 horas del día 8 de marzo de 2017 a las 23:59 

horas del día 14 de marzo de 2016.  
 

4. Para ser uno de los 3 ganadores y obtener la Experiencia Netflix-Iron Fist los 
participantes deberán adquirir en alguna de las tiendas online participantes y en 
las fechas indicadas, alguno de los Modelos Participantes y deberán entrar a 
WWW.SAMSUNGEXPERIENCE.TV , completar la trivia Netflix Marvel y registrarse 
con su nombre completo, correo electrónico válido y aceptar los términos y 
condiciones y aviso de privacidad. Si resulta ganador, también deberá comprobar la 
compra de uno de los Modelos participantes con una impresión de pantalla de su 
recibo de compra (donde sea visible el modelo del producto adquirido y la fecha de 
compra). 

 
5.  Los participantes deberán de contestar correctamente y en el menor tiempo posible 

el reto y poderse llevar  un 3-days pass doble a La Mole Comic Convention en el 
WTC de la CDMX los días 17, 18 y 19 de marzo de 2016. 
a) Para poder ser ganador deberá contar con el ticket de compra de cualquier 

producto Samsung® participante y haber sido comprados en las tiendas 
online participantes.  

b) La fecha límite para participar es a las 23:59 horas del 14 de marzo de 2017.  

http://www.samsungexperience.tv/
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6. Una vez finalizada la dinámica, se realizará una evaluación para revisar los 

resultados del sistema y se iniciará un proceso para determinar la validez de cada 
participación, donde se revisará información registrada, tiempos de participación y 
cantidad de respuestas contestadas, con la  finalidad de seleccionar como 
ganadores solamente a aquellos participantes que se hayan apegado a los Términos 
y Condiciones de esta promoción. 

 
7. El día 15 de marzo de 2017, se elegirá a los 3 (tres) participantes ganadores,  que 

tengan las respuestas correctas  y que hayan respondido en el menor tiempo 
posible y hayan cumplido con los términos y Condiciones de la presente promoción. 
Una vez  determinados  a los ganadores, el mismo día, en presencia del Fedatario 
Público se contactará telefónicamente a los participantes en tres oportunidades al 
número telefónico proporcionado por cada uno de los participantes, si al tercer 
intento no es posible contactarlos, ya sea por errores y/u omisiones en la 
información de contacto, su disponibilidad, o  por cualquier otra causa, el 
participante pierde el premio respectivo y SAMSUNG lo asignará al siguiente 
participante que haya contestado la trivia de manera correcta y en el menor tiempo. 

 
8.  Para hacerse acreedores al premio, una vez que han sido contactados y se les ha 

informado que resultaron ganadores,  deberán enviar dentro de las 12 (doce) horas 
siguientes a partir de que se les localizó, un correo electrónico a la siguiente 
dirección: berenice.hdr@samsung.com,  adjuntando el comprobante de compra 
(Factura y/o ticket de compra) dentro de la vigencia de la promoción del producto 
marca Samsung adquirido en las tiendas online participantes, copia de su 
identificación oficial vigente por ambos lados (credencial de elector, pasaporte), 
comprobante de domicilio y CURP. Si alguno de los ganadores no envía la 
documentación  e información solicitada, dentro de las 12 (doce) horas siguientes a 
partir de la notificación, perderá el premio y SAMSUNG lo asignará al siguiente 
participante que haya contestado la trivia de manera correcta y en el menor tiempo y 
así sucesivamente, con la finalidad de entregar los premios no entregados. 

 
9.   La publicación de los ganadores se dará a conocer a partir del día 16 de marzo de   
2017 en la página www.samsungexperience.tv a las 23:00 horas  
 
10.  Al momento en que SAMSUNG reciba los datos que acrediten la compra del  
producto se les confirmará a todos los ganadores que podrán recoger su premio en 
SAMSUNG ELECTORNICS MEXICO, S.A. DE C.V. ubicado en General Mariano Escobedo 
#476 Piso 5 , Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Distrito Federal, 
México, el día 17 de marzo de 2017, en horario por confirmar.  
 
11. Previo a la entrega de los premios a los  ganadores, éstos deberán proporcionar la 

información y documentación siguientes: . 
 

Información: 
 

x Nombre completo 
x Nacionalidad 
x Fecha de Nacimiento  
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x CURP 
x Dirección completa (Entidad Federativa; Delegación o municipio; Colonia; Código 

Postal; Calle, avenida o vía; Número Interior y Número Exterior) 
 
 
Documentación 
 

x Copia legible de la credencial del IFE  
x Copia legible del CURP 
x  Escrito firmado por el participante ganador en el que autoriza el uso de su 

imagen para publicidad sin retribución alguna 
 
12. Asimismo, los participantes ganadores deberán firmar un documento mediante el 

cual acusan de recibo el premio, una vez que éstos les sean entregados.  
 
Premio: 
 
El premio para los 3 ganadores consiste en,  
 

x Un 3-days pass para dos personas a La Mole Comic Convention en el WTC CDMX 
los días 17, 18 y 19 de marzo de 2017 

 
El ganador y su acompañante declaran a SAMSUNG y sus afiliadas libres de cualquier 
responsabilidad civil y/o daños materiales y morales, o incidentes ocurridos durante la 
visita.  
 
El ganador y su acompañante deben hacer la visita bajo su propia responsabilidad, 
asumiendo expresamente todos los riesgos de lesiones asociadas (directa o 
indirectamente) con la aceptación y puesta en práctica de la visita. Con este fin, el 
ganador y su acompañante deberán firmar una declaración proporcionada por 
SAMSUNG, para eximirlo de responsabilidad, así como sus subsidiarias, afiliadas y sus 
respectivos consultores, agentes y directores, funcionarios y accionistas de cualquiera de 
las organizaciones mencionadas, debido a las reclamaciones, acciones, demandas, 
pérdidas o responsabilidades de cualquier tipo, incluyendo pero no limitado a las 
obligaciones relativas a los daños personales causados al ganador o cualquier tercero, en 
su totalidad o en parte, directa o indirectamente relacionados con el uso de la 
aceptación, recibo y uso del premio. 
 
El ganador y su acompañante perderán el premio si no se presenta en el día y hora 
mínima señalados. Al momento del viaje, el  ganador y su acompañante deberá cumplir 
con los horarios que le sean informados por los organizadores para su asistencia a cada 
una de las actividades,  liberando de responsabilidad a SAMSUNG y los organizadores 
por el incumplimiento de sus obligaciones anteriores.  
 
El premio tiene un valor de $2,348 (dos mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 
M.N.). 
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Descalificación 
 
1. Los participantes que no cumplan con los términos y condiciones. 

 
2. Las participaciones que no se reciban por los medios señalados o lleguen fuera de 

tiempo, serán descalificadas. 
 

3. Los casos de fraude o intento de fraude, o incluso de utilizar cualquier medio, sea 
electrónico, informático, digital, analógico, robótico, repetitivo, automático, 
mecánico y/o con la intención deliberada de reproducción automática y/o 
repetitiva de entradas, sean idénticas o no; no podrá participar en futuras 
promociones y no será elegible para recibir el premio correspondiente. 
 

4. Está expresamente prohibido y será anulado cualquier intento o método de 
participación en la promoción que se realice por cualquiera de los procesos, técnica 
o mecánica de participación distinta a la detallada en las cláusulas anteriores.  

 
Condiciones. 
 
1. Contestar correctamente la trivia y no utilizar palabras e imágenes relacionadas 

con temas discriminatorios, raciales, políticos, militares, religiosos, sexuales, 
imágenes pornográficas, comunicación que denote otras marcas o comunicación 
que promueva algún tipo de agresión. 

 
2. En caso de que un mismo participante realice dos o más registros con la misma 

compra, SAMSUNG tomará en cuenta única y exclusivamente la primera 
participación registrada, siendo que las demás no serán consideradas para efectos 
del premio que será otorgado. 

 
3. Los premios no son canjeables ni en dinero ni en especie, no son reembolsables ni 

transferibles, no incluye ningún otro gasto no estipulado, siendo responsabilidad 
total del ganador. 

 
4. SAMSUNG se reserva el derecho de retirar del sitio y por tanto de la promoción 

aquellas frases que por su contenido, SAMSUNG considere que van en contra de 
las políticas corporativas de SAMSUNG o su contenido resulte obsceno o 
difamatorio a juicio de SAMSUNG. 

 
5. Posterior a la entrega del beneficio de la presente promoción, SAMSUNG se exonera 

de cualquier responsabilidad u obligación con los participantes ganadores. 
 

6. Samsung®, Netflix® y Iron Fist© son marcas registradas y no podrán ser alteradas, 
modificadas, ni utilizadas para fines distintos a los de esta promoción 

 
7. Aun cuando esta promoción se difunde a través de Facebook y Twitter, Facebook y 

Twitter no patrocinan ni se encuentran relacionadas de manera alguna con la 
misma. 
 

8. Los participantes reconocen que esta dinámica no es patrocinada de forma alguna 
por Facebook ni Twitter y que toda información que proporcionen en el proceso de 
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inscripción a esta actividad no es responsabilidad de Facebook, Twitter o sus 
filiales. 

 
9. SAMSUNG recopilará la información enviada por los participantes y utilizará los 

datos personales de los usuarios con base a su normativa de privacidad. Toda la 
información personal de cada usuario participante será utilizada en total 
cumplimiento con la legislación vigente que aplican las autoridades de México. Los 
participantes autorizan al organizador a utilizar los datos obtenidos a través del 
desarrollo de la Promoción para la creación de una base de datos con el solo 
objetivo de realizar un listado de potenciales beneficiarios de la promoción, sin 
derecho a indemnización o compensación alguna. 

 
10. La sola participación en esta promoción y al registrarse, manifiesta expresamente y 

bajo protesta de decir verdad que acepta cumplir lisa y llanamente los términos y 
condiciones establecidos e implica para los participantes el conocimiento y 
aceptación de todas y cada una de las disposiciones descritas en las presentes 
bases. SAMSUNG, se reserva el derecho de descalificar a los participantes que no 
cumplan con los requisitos en los presentes Términos y Condiciones. Asimismo, los 
participantes renuncian, a toda acción legal de cualquier especie o naturaleza que 
pretendan en contra de SAMSUNG con motivo y ocasión de la presente promoción y 
a cualquier cantidad o indemnización de cualquier tipo que pudieren pretender en 
contra de SAMSUNG, otorgando con ello el más amplio finiquito que en derecho 
proceda. 

 
11. Mediante su registro, los participantes de la promoción autorizan el uso de sus 

nombres e imágenes, sin limitación de ningún tipo, en las fotos y anuncios que 
hayan de difundirse en cualquier medio de comunicación y materiales en relación 
con la promoción, sin que por ello tengan derecho a percibir remuneración alguna a 
cambio. 

 
12. Si por cualquier razón, la promoción no es capaz de ejecutarse tal y como estaba 

previsto, incluyendo, alguna limitación, la infección por virus de computadora, 
bugs, 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, SAMSUNG se reserva 
el derecho, a su sola discreción para cancelar, demorar, modificar o terminar la 
promoción sin previo aviso. 

 
13. La decisión de SAMSUNG es definitiva y SAMSUNG no acepta ninguna 

responsabilidad por las participaciones perdidas, ilegibles, tardías o alteradas. 
 
14. SAMSUNG no acepta ninguna responsabilidad por cualquier falla técnica o un 

funcionamiento defectuoso o cualquier otro problema con la red utilizada por el 
participante para conectarse  en línea al sistema, servidores, o proveedores de otro 
tipo, así como por fallas en la línea telefónica o conexión a internet. De igual 
manera, SAMSUNG no acepta ninguna responsabilidad en caso de que el 
participante no haya proporcionado la información correcta para darse de alta en la 
página de la promoción.  

15. SAMSUNG se reserva el derecho a modificar estos Términos y Condiciones en 
cualquier momento. Dichas modificaciones se darán a conocer a través de los 
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mismos medios de comunicación mediante los que se haya hecho publicidad de la 
presente promoción. Todas las cuestiones y controversias serán sometidas a la 
decisión final del mismo. 

 
16. SAMSUNG recopilará la información enviada por los participantes y utilizará los 

datos personales de los usuarios con base a su normativa de privacidad. Toda la 
información personal de cada usuario participante será utilizada en total 
cumplimiento con la legislación vigente que aplican las autoridades de México. Los 
participantes autorizan a SAMSUNG a utilizar los datos obtenidos a través del 
desarrollo de la Promoción para la creación de una base de datos con el sólo 
objetivo de realizar un listado de potenciales beneficiarios de la promoción, sin 
derecho a indemnización o compensación alguna. 
 

17. La sola participación en esta promoción implica para los participantes el 
conocimiento y la aceptación que en caso de resultar ganadores deberán 
proporcionar sus datos personales para ser informados a las autoridades fiscales, 
dando cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita. En el supuesto que alguno de los ganadores se 
niegue a identificarse, no será posible hacer la entrega de los premios. 

 
 
Restricciones. 
 
1) Sólo podrán participar en esta promoción aquellas personas que residan dentro de 

la República Mexicana, sean mayores de 18 años y cumplan con lo establecido en 
las presentes Bases. En caso de tener nacionalidad extranjera deberán contar con 
documento migratorio vigente.  
 

2) No participan menores de edad. 
 
3) Para poder reclamar el premio, es necesario presentar el ticket de compra o folio de 

compra impreso.  
 

4) No podrá participar en la presente promoción cualquier empleado y familiar de 
algún empleado  de Samsung Electronics México S.A. de C.V., Cheil México, S.A. 
DE C.V, DoubleYou México DOUBLEYOUMEX SAPI DE CV  o cualquier otra 
empresa proveedora de servicios  de SAMSUNG/Cheil y cualquier tercero que 
participe en la producción de esta promoción.  

 
5) Samsung no cubrirá los gastos de traslado, alimentación, hospedaje o de cualquier 

otro tipo que generen la compra del producto participante ni la entrega de los 
premios. 

 
 
Para cualquier informe o aclaración relacionada con esta promoción favor de 
comunicarse al teléfono 01 800 SAMSUNG en el horario de atención de 8:00 a 17:00 
horas de lunes a viernes al departamento de Mercadotecnia Corporativa. 
 
Samsung Electronics México, Sociedad Anónima de Capital Variable (en lo sucesivo 
SAMSUNG), con domicilio en Mariano Escobedo 476 Piso 8, Col. Anzures, Delegación 
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Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México D.F., es responsable del tratamiento de sus Datos 
Personales. SAMSUNG sólo obtiene información que permita ofrecer sus servicios y 
productos; ponerse en contacto con usted; atención de quejas y sugerencias;  formar un 
expediente ya sea físico o en medios electrónicos y cualquier acción similar o conexa que 
SAMSUNG considere conforme a su objeto social. La aceptación de los presentes 
términos y condiciones  hacen constar que el Titular tuvo a su disposición el Aviso de 
Privacidad Si requiere mayor información puede acceder a nuestro aviso de privacidad 
completo a través del sitio www.samsung.com 
 
 
 
 


