
BASES DE LA PROMOCIÓN 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 

“Llévate la Fan T-shirt de la Selección Nacional con Samsung Pay” 

a) La promoción es realizada por Samsung Electronics México, S.A. de C.V. 
(SAMSUNG) con domicilio en General Mariano Escobedo número 476 Piso 8, 
Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México. 

b) La Promoción tendrá vigencia y será válida a nivel nacional desde las 00:01horas 
(am) del día 25 de Mayo del 2018, hasta las 23:59 horas del 30 de Junio del 2018, 
hora de la Ciudad de México, y/o hasta agotar existencia en términos de los 
premios (posteriormente señalados, y limitados 2,000 playeras), lo que suceda 
primero. 

 
1. MODELOS ELEGIBLES PARTICIPANTES: 
 
Todos los Clientes con modelos elegibles para Samsung Pay comprados en México. 

 Galaxy S9, S9+, S8+, S8, S7 edge, S7, S6 edge+, Note8, Note5, A8, A8+, A9 Pro, 
A7(2016), A5(2016), A7(2017), A5(2017), A3(2017), J7 Pro y J5 Pro.  
*Los dispositivos de otros países no son soportados 

 
2.  TARJETAS Y BANCOS PARTICIPANTES: 
Las que se muestran en el siguiente cuadro: 
 

 
 
3. PREMIO: 
 
El premio que el cliente podrá obtener en caso de juntar 5 transacciones con Samsung 
Pay, será el siguiente: 

a) 1 Fan t-shirt de la Selección Nacional Unisex Talla CH, M, G y EG. 
- Se contarán con 1,500 playeras de color verde y 500 de color blancas. 

 



4. BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.  

Para participar en la promoción, será necesario: 

a) Utilizar la aplicación Samsung Pay y ser de los primeros 2,000 usuarios en realizar 5 
transacciones mediante Samsung Pay, con las tarjetas Visa participantes y en días 
distintos dentro de dicha temporalidad. 
 

b) Al realizar las 5 transacciones recibirán a través de la aplicación Samsung Pay su 
código promocional dentro de las siguientes 48 hrs. 
 

c) Para participar en esta promoción, la persona que haya recibido su código 
promocional deberá registrarlo en el sitio web, 
www.mismaintensidad.com/samsungpay 
 

d) Al registrar su código promocional, también será necesario que ingrese los datos 
de donde se realizará el envío del premio. 
 

e) El premio será entregado en los siguientes 30 días hábiles a la fecha de registro. 
 

 

A) Para poder hacer válida la promoción y obtener los premios participantes, el cliente 
deberá cumplir con lo siguiente: 

I. El premio se entregara en el domicilio que el Cliente indique al realizar su registro.  
II. Samsung se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de las 

presentes bases, en cualquier momento; modificaciones que dará a conocer a 
través de los mismos medios de comunicación a través de los que haya hecho 
publicidad de esta promoción. 

III. Concretar exitosamente la compra del producto(s) utilizando únicamente la 

aplicación Samsung Pay. 

 
5. CONDICIONES 
 

1) Se entregará un solo premio por participante 

2) Limitado a 2,000 premios (500 blancas y 1,500 verdes) 

3) Realizar 5 transacciones, en días diferentes. 

4) Realiza las transacciones con tarjetas VISA participantes.  

 

 

 

http://www.mismaintensidad.com/samsungpay


6. ENTREGA DE LOS PREMIOS.  

El código aparecerá automáticamente en la aplicación al momento de realizar la quinta 

transacción dentro de la aplicación Samsung Pay. 

El premio se entregará dentro de los próximos 30 días hábiles de haber registrado el 

domicilio en la página web: www.mismaintensidad.com/samsungpay  

Samsung y la empresa designada por Samsung para la logística de la entrega de las fan     

t-shirts, no se hace responsable por aquellos premios que no sean entregados en el 

domicilio registrado, cuando se hayan registrado los datos de envío con algún error 

ortográfico o numérico. Se contarán con 2 intentos para poder identificar al cliente 

ganador. De la misma forma Samsung y la empresa encargada no harán un segundo envió 

cuando el participante deseé un cambio de dirección para la entrega de sus premios.  

7. AVISO DE PRIVACIDAD 

Los datos personales del Usuario que sean recabados por SAMSUNG serán tratados de 
conformidad con el Aviso de Privacidad publicado en el Sitio Web mismo que por 
referencia forma parte integrante de los presentes Términos y Condiciones. 
 
8. RESTRICCIONES: 
 

1. Las personas físicas participantes deberán ser mayores de 18 años, además 
deberán contar con una cuenta de correo electrónico activa y vigente. 
 

2. Para cualquier informe o aclaración derivada con esta promoción favor de 
comunicarse al Tel. 01-800- 9900 533, en el horario de atención de lunes a 
domingo las 24 horas del día. 
 

3. Se contarán con 2 intentos como máximo para la entrega de premios en el 

domicilio registrado. 

 

http://www.mismaintensidad.com/samsungpay


Samsung Electronics México, Sociedad Anónima de Capital Variable (en lo sucesivo 
SAMSUNG), con domicilio en Mariano Escobedo 476 Piso 8, Col. Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México, 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/mx 

 
 

http://www.samsung.com/

