BASES LEGALES

Esta promoción se regirá por la presente mecánica, términos, condiciones y aviso
de privacidad, los cuales constituyen las presentes Bases Legales, por lo cual su
participación implica la lectura, comprensión y aceptación de las mismas así como
de los requisitos y condiciones establecidos por la organizadora para formar parte
de la misma y poder hacerse acreedor a los incentivos ofrecidos en caso de que
resulte ser ganador.
NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: “Déjate llevar por México, Michelin® te acompaña”
RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN: RDE PROMOCIONES S.A. DE C.V.
COBERTURA GEOGRÁFICA: República Mexicana.
VIGENCIA: Del 15 de Marzo al 30 de Abril de 2017
DATOS DE CONTACTO: Interior de la República: 01800 786 2669. CDMX / Área
Metropolitana: 55230830. / Celular: 55 44552666. / Correo electrónico:
promociones@promored.mx
PARTICIPANTES:
El público consumidor mayor de edad con identificación oficial vigente que realice
una compra de 4 llantas de la marca Michelin® de pulgadas de rines 13”, 14”, 15”,
16”, 17”, 18” Y 19” en adelante en cualquiera de los centros de distribución *Ver Anexo
A” y tiendas departamentales COSTCO, SAMS, SEARS y FAMSA (distribuidores
participantes).
DISTRIBUIDORES PARTICIPANTES: * (Ver anexo A)
PRODUCTOS PARTICIPANTES:
Exclusiva para llantas de la marca Michelin® de rines 13”, 14”, 15”, 16”, 17”, 18” Y
19” en adelante.
No participan llantas para camión, agrícola o mueve tierra.

INCENTIVOS:
10 (diez) viajes familiares para cuatro personas con valor aproximado de hasta

$103,660 (ciento tres mil seiscientos sesenta pesos 50/100mn) iva incluido
dependiendo el destino a elegir entre: los Cabos, Cancun, Riviera Nayarit, Riviera
Maya, San Miguel de Allende para hacerse validos del 8 de 11 al Junio de 2017.
*entiéndase familiares en línea directa o indirecta hasta 2do grado*

Incluyen:
Los cabos










Traslado viaje redondo en clase turista partiendo de la Ciudad más cercana
al domicilio del ganador a la ciudad destino elegida.
Transportación terrestre (Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto).
Hospedaje con estancia por 4 días y 3 noches en hotel 4 o 5 estrellas
designado por el organizador en paquete all inclusive.
4 (cuatro) entradas al avistamiento de ballenas en tour privado
Incluye traslado al avistamiento para cuatro personas.
Alimentos incluidos en el paquete all inclusive.
No incluye seguro de viaje.
No incluye traslados del domicilio del ganador al punto de salida.
No incluye propinas, llamadas telefónicas, bebidas alcohólicas y cualquier
consumo que no esté considerado en la descripción anterior.

Cancún










Traslado viaje redondo en clase turista partiendo de la Ciudad más cercana
al domicilio del ganador a la cuidad destino.
Transportación terrestre (Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto).
Hospedaje con estancia por 4 días y 3 en hotel 4 o 5 estrellas designado
por el organizador en paquete all inclusive.
Cuatro entradas al tour rio secreto
Incluye traslado al tour rio secreto para cuatro personas
Alimentos incluidos en el paquete all inclusive.
No incluye seguro de viaje.
No incluye traslados del domicilio del ganador al punto de salida.
No incluye propinas, llamadas telefónicas, bebidas alcohólicas y cualquier

consumo que no esté considerado en la descripción anterior.

Riviera Nayarit










Traslado viaje redondo en clase turista partiendo de la Ciudad más cercana
al domicilio del ganador a la cuidad destino.
Transportación terrestre (Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto).
Hospedaje con estancia por 4 días y 3 en hotel 4 o 5 estrellas designado
por el organizador en paquete all inclusive.
Cuatro Entrada al laxury yach & snorkel
Incluye traslado al laxury yach & snorkel para cuatro personas.
Alimentos incluidos en el paquete all inclusive.
No incluye seguro de viaje.
No incluye traslados del domicilio del ganador al punto de salida.
No incluye propinas, llamadas telefónicas, bebidas alcohólicas y cualquier
consumo que no esté considerado en la descripción anterior.

Riviera Maya










Traslado viaje redondo en clase turista partiendo de la Ciudad más cercana
al domicilio del ganador a la cuidad destino.
Transportación terrestre (Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto).
Hospedaje con estancia por 4 días y 3 en hotel 4 o 5 estrellas designado
por el organizador en paquete all inclusive
Cuatro entradas al tour rio secreto
Incluye traslado al tour rio secreto para cuatro personas.
Alimentos incluidos en el paquete all inclusive.
No incluye seguro de viaje.
No incluye traslados del domicilio del ganador al punto de salida.
No incluye propinas, llamadas telefónicas, bebidas alcohólicas y cualquier
consumo que no esté considerado en la descripción anterior.

San Miguel de Allende


Traslado viaje redondo en clase turista partiendo de la Ciudad más cercana
al domicilio del ganador a la cuidad destino.










Transportación terrestre (Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto).
Hospedaje con estancia por 4 días y 3 en hotel 4 o 5 estrellas designado
por el organizador en paquete all inclusive
Cuatro entradas al tour callejonada
Incluye traslado al tour callejonada para cuatro personas
Alimentos incluidos en el paquete all inclusive.
No incluye seguro de viaje.
No incluye traslados del domicilio del ganador al punto de salida.
No incluye propinas, llamadas telefónicas, bebidas alcohólicas y cualquier
consumo que no esté considerado en la descripción anterior.

*traslado sujeto a disponibilidad*
*Los arreglos y horarios de la fecha específica de traslado están sujetos a las restricciones
de cupo y disponibilidad restringidas*
*Sujeto a términos y condiciones*

MECÁNICA DE REGISTRO:
Los consumidores mayores de edad que realicen una compra de 4 llantas Michelin®
de rines 13”, 14”, 15”, 16”, 17”, 18” Y 19” en adelante en una sola exhibición en los
distribuidores participantes, tendrán la oportunidad, si así lo desean, de participar en
el concurso siguiendo los siguientes pasos:
1. El consumidor deberá conservar el comprobante de compra (factura o ticket
de compra) para participar posteriormente.
2. El consumidor deberá ingresar al sitio web: promociones.michelin.com.mx.
3. Al ingresar promociones.michelin.com.mx. el participante deberá registrarse
con su usuario de Facebook y completar este registro con un mail de contacto
o bien generar un usuario y contraseña llenando el formulario que se
presenta, así como compartir los datos necesarios para su participación,
dicho formulario se compone de los siguientes campos:
 Nombre(s) (obligatorio).
 Apellido paterno (obligatorio).
 Apellido materno (obligatorio).
 Género (obligatorio).









Fecha de nacimiento (obligatorio).
Teléfono fijo (obligatorio).
Teléfono móvil (obligatorio).
Estado de residencia (obligatorio).
Ciudad de residencia (obligatorio).
Correo electrónico (Este será el usuario). El correo electrónico debe
ser válido, de no serlo no podrán participar en la promoción
(obligatorio).
Contraseña (Deberá guardar este dato, ya que con él, podrás entrar a
tu perfil de usuario para poder participar en futuras ocasiones),
(obligatorio).

En ambos casos deberán de manera obligatoria Leer y aceptar tanto las bases
términos y condiciones, así como el aviso de privacidad.
4. Después de que el participante registró sus datos, se validará el registro
enviando un correo electrónico dentro de las próximas 24 hrs. a la dirección
proporcionada (si no ha recibido el correo en ese término, deberá revisar su
carpeta de correo no deseado) el participante deberá confirmar desde su
correo electrónico para poder participar.
5. Una vez confirmado el registro en promociones.michelin.com.mx, podrá
comenzar a participar utilizando el correo y contraseña para inicio de sesión
o bien por con su registro de Facebook

MECANICA DE PARTICIPCIÓN:
Una vez que el participante creo su registro podrá comenzar a participar:
1. Ingresará a su perfil en promociones.michelin.com.mx. usando su usuario y
contraseña, posteriormente dará click en la opción: "Registrar comprobante
de compra".
2. Deberá registrar su comprobante de compra llenando los campos indicados,
los cuáles son:
 Número de factura o número de nota de compra (obligatorio)
*No olvides conservar el comprobante original sin tachaduras ni
enmendaduras ya que será necesaria para la entrega de tu premio en
caso de que así aplique*





Modelo de llantas (obligatorio).
Medida de rines (obligatorio).
Distribuidor dónde se efectúo la compra (obligatorio).

Una vez finalizada la captura de estos datos deberá resolver el captcha (candado
electrónico para saber que no se está ante la presencia de un robot), dar click en
“aceptar datos”, revisar que los datos estén correctos y dar click en “aceptar”.

3. Se mostraran 5 (cinco) preguntas de opción múltiple sobre pueblos mágicos
(una después de la otra) a cada pregunta le corresponderá un valor en puntos
determinado, 1 punto, 2 puntos y 3 puntos dependiendo el grado de
complejidad de la misma este valor será mostrado al visualizar cada
pregunta.
4. Las preguntas deberán responderse en su totalidad y correctamente. Si no
se responde la primera pregunta de manera correcta no se mostrara la
segunda y así consecutivamente hasta terminar las 5.
5. La totalidad de la trivia se deberá responder en un lapso no mayor a 3 (tres)
minutos cronometrados ya que de lo contrario se cerrará el avance de esa
participación y dará pie a una nueva serie de preguntas y al inicio nuevamente
del cronometro el cual estará siempre visible para el participante.
6. Si en estos 2 intentos no se responden las preguntas se cerrara la ventana y
deberá ingresar nuevamente los datos de compra.
7. Al finalizar la participación aparecerá el resultado; es decir el número de
puntaje obtenido según la suma de las respuestas correctas y el tiempo en el
que se realizó, el puntaje máximo de la trivia correctamente respondida
deberá siempre sumar 10 (diez) puntos.

*Cada comprobante de compra diferente, corresponde a 1(una) oportunidad
para resolver la trivia.*

SELECCIÓN DE POSIBLES GANADORES
Al cierre de la promoción a los primeros 10 participantes que hayan completado en
su totalidad, correctamente (tengan 10 puntos) y en el menor tiempo posible la trivia
tomarán el carácter de “posibles ganadores”.
Los “posibles ganadores” tendrán este carácter hasta en tanto se verifique si
cumplieron con todos los requisitos de participación y que cuentan con el
comprobante de compra original registrada.

MECÁNICA DE DESEMPATE
En caso de empate entre dos o más participantes, se tendrá como criterio de
desempate el primero que haya realizado su registro, tomando en consideración el
día, hora, minutos y segundos.
En caso de que ningún participante cumpla con haber completado en su totalidad y
correctamente todo el juego, se tomara como siguiente criterio para obtener al
posible ganador, al siguiente participante en la lista con 9 puntos si aun así no
existiera participante se tomara el siguiente (8 puntos) y asi sucesivamente hasta
determinar un posible ganador.

CONTACTO DE POSIBLES GANADORES:
El contacto del “posible ganador” será del 01 al 08 de mayo de 2017, vía correo
electrónico a través del correo: promociones@promored.mx y/o vía telefónica en los
siguientes números: para DF y Área Metropolitana 5523 0830, en el interior de la
República 01 800 786 2669 ó celular 55 4455 2666 de Lunes a Viernes de 10:00 a
18:00 hrs.
En la llamada y/o correo electrónico le será solicitada la confirmación de datos de
registro así como los siguientes documentos vía web:






Escaneo o fotografía clara de la factura o comprobante de compra
presentado en la participación (conservar en original sin tachaduras ni
enmendaduras ya que es un requisito para la entrega de premio).
Escaneo o fotografía clara de Identificación oficial vigente (IFE/INE o
pasaporte) por ambos lados.
Escaneo o fotografía clara de CURP.
Escaneo o fotografía clara RFC con homoclave.

Una vez validados los documentos el organizador de la promoción se comunicará
nuevamente para indicar los pasos de entrega de premio en caso de que así
proceda.
En caso de que la participación no cumpla con los requisitos establecidos se avisará
por el mismo medio.
*El “posible ganador” tiene 24 horas para responder después de haber recibido el
primer contacto por parte del responsable de la promoción, posteriormente deberá

mandar los documentos solicitados en no más de 48 horas posteriores a dicha
respuesta, en caso de que no presente respuesta o envié los documentos completos
en el tiempo estipulado, quedará descalificado y le dejará el premio al siguiente
concursante merecedor del premio con base a la cantidad de votos o mecánica de
desempate.
*En caso que los “posibles ganadores” no cumplieran con todos los requisitos de
participación para acreditarse como ganadores o bien no se les llegará a contactar
dentro de los días estipulados anteriormente NO se les podrá confirmar como
“ganadores” por lo tanto NO podrá entregarse el incentivo.*
PUBLICACIÓN DE GANADORES CONCURSO:
1. La publicación de los ganadores se llevará a cabo en la página
promociones.michelin.com.mx. el día 22 de mayo de 2017.

ENTREGA DE PREMIOS:
Una vez validados los documentos el organizador de la promoción se comunicará
con el “posible ganador” para indicar los pasos de entrega de premio.
Para acreditarse la entrega es necesario que el “posible ganador” entregue los
siguientes documentos físicamente:
1. Factura o comprobante de compra original que coincida con el registro de la
participación ganadora.
2. Copia legible de identificación oficial vigente (IFE/INE o pasaporte).
3. Copia legible de CURP.
4. Copia legible RFC con homoclave.
5. Formatos de conformidad de recepción del premio recibido y hoja de
retención de impuesto correspondiente debidamente firmados. (Originales)
En caso de que los documentos sean validados, la entrega será coordinada
previamente con los ganadores para definir en conjunto con los responsables de la
promoción la forma de entrega de los mismos.

RESTRICCIONES:


Los campos de confirmación de lectura y aceptación de las bases,
términos y condiciones; así como el aviso de privacidad, nombre
completo, edad, ciudad, distribuidor, teléfonos y usuario (correo
electrónico) SON OBLIGATORIOS para cada participante, en caso
que la información este incompleta se cancelará la participación.






















El organizador se reserva el derecho de no entregar el incentivo al
posible ganador si no acredita y/o hace entrega de todos los
documentos mencionados anteriormente.
Para efectos de localización del ganador, el Organizador RDE
Promociones S.A. de C.V. o sus empresas colaboradoras, no serán
responsables por el error que pueda surgir en los datos
proporcionados por dicho ganador al momento de su registro.
Ninguna persona que esté relacionada directamente con Industrias
Michelin S.A. de C.V y RDE Promociones S.A de C.V., podrá
participar en la promoción y ser acreedor a los premios. El mismo
caso aplica para todos los familiares en primero y segundo grado que
estén relacionados con alguna persona que trabaje para Industrias
Michelin S.A. de C.V y RDE Promociones S.A de C.V.
Una vez registrado el usuario debe de asegurarse que el nombre (s)
y apellidos sean correctos, ya que una vez hecho el registro de los
datos personales éstos no podrán ser modificados, editados o
eliminados por el usuario.
Sólo podrán participar los consumidores que hayan cumplido con la
compra de productos en los distribuidores participantes y cumplido
de manera integral con los requisitos establecidos dentro de los
términos y condiciones.
Sólo podrán participar los usuarios que se hayan registrado y creado
su perfil.
No pueden existir 2 (dos) usuarios con el mismo correo electrónico.
Sólo podrán participar los usuarios que ingresen correos electrónicos
válidos.
Un mismo participante solo podrá ganar 1 (un) premio 1 (una) sola
ocasión durante toda la promoción.
Sólo podrán participar facturas o notas de compra de los
distribuidores participantes expuestos en el *listado de distribuidores
participantes*.
Cada comprobante de compra que contenga la compra de 4 (cuatro)
llantas en una sola exhibición, podrá ser registrado 3 (tres) veces
como máximo.
Solo se tomará en cuenta las compras (facturas) en los distribuidores
participantes.
Es indispensable que la o las facturas de compra hayan sido emitidas
durante la vigencia de promoción.
No podrán participar Facturas de compra canceladas.
Los montos entre facturas o notas de compra no son acumulativos, la
compra debe ser en una sola exhibición.
El ganador deberá ser mayor de 18 años con identificación oficial
vigente (IFE/INE o pasaporte).










El participante deberá guardar la factura o nota de compra (sin
tachaduras, ni enmendaduras), ya que será necesario presentarla(s)
en original para canjearlos por el premio que haya obtenido por su
participación, sin dicho comprobante NO SE PODRÁ ACCEDER A
LOS PREMIOS PROMOCIONADOS.
Para que el ganador pueda recibir el premio, deberá mostrar y entregar
en original la siguiente documentación: factura o nota de compra sin
tachaduras o enmendaduras, Identificación oficial vigente (IFE/INE o
pasaporte), RFC con homoclave, CURP.
*Los documentos solicitados Identificación oficial, RFC y CURP son
para validar la personalidad del posible ganador con el registro
efectuado así como completar la información que requieren los
formatos necesarios para la entrega del incentivo, así como, firmar una
carta de retención de impuestos y carta de aceptación del incentivo*.
El responsable de la promoción se reserva el derecho de verificar la
autenticidad, inalterabilidad e idoneidad del comprobante de
participación.
Las políticas, mecánica y restricciones no son apelables, ni están
sujetas a negociación.
El Organizador se reserva el derecho a descalificar a cualquier
persona que ponga en riesgo la integridad y buen desarrollo de la
promoción, como en el caso de “hackers” (término utilizado para
referirse a personas con grandes conocimientos en informática y
telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales con
fines de lucro, el cual puede o no ser maligno o ilegal) o “caza
promociones” (definido como todo aquel participante que actúa solo o
conjuntamente con recursos económicos, materiales o informativos de
forma desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio
de la promoción sin importar que los mecanismos que usa sean poco
éticos, morales o incluso ilegales). Cualquier intento o ejecución de
aplicación de programas o sistemas que pretendan atacar o vulnerar
la promoción podrá ser perseguido con las acciones legales
pertinentes que a criterio del Organizador sean suficientes y acarrea la
inmediata descalificación y anulación de participación del consumidor
participante que incurra en tal conducta, ante cualquier sospecha
referente a que el participante hubiere utilizado robots o cualquier otro
tipo de herramientas de uso automatizado o humano para el registro
de los códigos o para su reproducción apócrifa y actúe de un modo
















que infrinja alguna de las políticas de estas bases publicadas o en
cualquier actividad o práctica que afecte negativamente la imagen de
la marca organizadora de la promoción o que desacredite y/o
menoscabe la reputación y buen nombre, será inmediatamente
descalificado sin responsabilidad alguna y no tendrá derecho a
participar nuevamente, sin que dicha descalificación limite el derecho
del organizador de ejercer las acciones legales que considere
procedentes en contra de él o los que resulten responsables.
Cualquier ataque o intento de alteración o manipulación al sistema
informático o a la plataforma o al lugar en el cual se encuentre radicada
la misma, genera la descalificación inmediata.
Los incentivos no son transferibles, ni intercambiables, ni negociables
y no podrán ser canjeados por ningún otro bien ni por su valor en
efectivo.
La información de los consumidores participantes a razón de registro
en la promoción, será considerada como estrictamente confidencial y
únicamente será utilizada para identificarle, ubicarle, comunicarle
y/o contactarle derivado de su participación en la promoción de
acuerdo a la mecánica establecida.
El responsable de la promoción podrá cambiar estas bases, en
beneficio del participante y se darán a conocer en la
promociones.michelin.com.mx
En caso de que alguno de los premios no sean reclamados en los
tiempos y términos estipulados en las Bases, el organizador definirá la
mecánica de manejo del premio, es decir el organizador podrá
disponer libremente el premio.
Los viajes solo podrán hacerse validos del 08 de 11 al Junio de 2017.
Los ganadores de viaje, podrán elegir libremente a su acompañante
siempre y cuando cumpla con los documentos de acuerdo a lo
establecido en estas bases y condiciones.
Para el caso de acompañantes menores de edad, deben contar con
Identificación Oficial Vigente con fotografía y comprobar debidamente
a través de acta de nacimiento o adopción, la patria potestad que se
posee sobre el menor o bien mediante copia certificada de la sentencia
judicial que así lo acredite y cumplir con todos los requerimientos
legales requeridos para poder realizar el viaje.




















Es responsabilidad del ganador y su acompañante la llegada puntual
a los aeropuertos en cada salida. La organizadora no asume ninguna
responsabilidad por pérdida de vuelo o equipaje alguno bajo ninguna
circunstancia.
Los ganadores y sus acompañantes serán responsables de la
conducta que deban de adoptar conforme a las políticas del hotel en
donde se hospeden y no afectarán la buena imagen del responsable
ante terceros.
Los viajes están sujetos a disponibilidad, cambio de fecha y/o destino
por temas ambientales o cuestiones de logística (restricciones de los
vuelos, cupo y disponibilidad restringidas, etc.) de las compañías
operadoras.
Las reservaciones de vuelo así como de hospedaje están sujetas a
cambio sin previo aviso.
El organizador de la promoción se reserva el derecho de elegir la
aerolínea y/o medio de traslado (autobús) asi como el hospedaje
ofrecido dentro de esta promoción.
Es responsabilidad del participante proporcionar sus datos de forma
correcta y completa ya que esa será la única forma de contacto en
caso de ser posibles ganadores.
El organizador se reserva el derecho de no entregar el premio al
ganador sino acredita y/o hace entrega de los documentos
mencionados anteriormente.
El ganador es responsable de informar su domicilio completo y exacto
para la entrega del premio, RDE PROMOCIONES S.A. DE C.V. no se
hace responsable de ningún error en la dirección que registre.
Los viajes incluyen únicamente y exclusivamente lo mencionado
anteriormente como parte del paquete. Cualquier gasto extra generado
por los ganadores y sus acompañantes deberá ser cubierto por ellos
mismos.
Únicamente los viajes pueden ser transferibles (sujeto a determinación
del organizador, Michelin y a los tiempos establecidos por el
responsable de la promoción y siempre y cuando los sujetos a los que
se les transferirán cumplan con todo lo establecido en estas bases, en
términos de edad, posibilidad de viajar y documentos de
identificación), los viajes y cada uno de los componentes ofrecidos
dentro de la promoción, no podrán ser canjeados por otro bien ni por
su valor en efectivo.







Es obligación del ganador de la promoción adquirir los seguros de viaje
que considere pertinentes, así como los seguros de gastos medicos
mayores y/o menores que amapren cualquier riesgo que puedan sufrir
en su persona incluso que importe peligro de muerte de todos y cada
uno de las personas que efectuarán los viajes y/o excursiones; ya que
tanto el organizador de la promoción como Industrias Michelin S.A. de
C.V., no son responsables de cualquier daño que pudieran sufrir tanto
el ganador como sus familiares en sus bienes, o persona.
Ni el organizador de la promoción ni Industrias Michelin S.A. de C.V.,
responderán por cualquier falta de probidad, mesura y cuidados que
debiendo tener el ganador y sus familiares, no se fectuén ante las
actividades ofrecidas.
En caso de queja acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor
ubicada en Av. Vasconcelos No. 208, Col. Condesa o bien
comunicarse al 56256700.

*Posible ganador: aquel que se acredite por cumplir con la mecánica de la
promoción, tenga su documentación completa para hacer la reclamación del
incentivo, así como haber conservado el comprobante de compra original sin
tachaduras ni enmendaduras.
En caso que los posibles ganadores no se les llegaran a contactar o no cumplieran
con la validación de los documentos solicitados NO se le podrá confirmar como
ganador*
*Ganador: aquel que demuestre y entregue en original su documentación completa
para hacer la reclamación del incentivo (IFE, RFC,CURP, cartas de retención y
aceptación del incentivo), así como haber conservado el comprobante de compra
registrado original sin tachaduras ni enmendaduras*

RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN:
RDE Promociones S.A de C.V,
Domicilio en Insurgentes Sur 1814 piso 2 Col. Florida Del. Alvaro Obregón. C.P.
01030, México, D.F., tendrá el carácter de responsable legal de la promoción y
tiene derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la
mecánica de la promoción y premios, siempre que las mismas estén justificadas
y no perjudiquen a los participantes y se hagan del conocimiento de la autoridad
competente y a su vez se comuniquen a los consumidores participantes a través
de publicación web tal como lo establece la Norma Oficial Mexicana aplicable.

Además estas modificaciones aplican siempre y cuando no involucre el desarrollo
de nuevas funcionalidades.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.
RDE Promociones, S.A. de C.V. es una Sociedad mercantil, que tiene como AVISO
DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. RDE Promociones, S.A. de C.V. es una
Sociedad mercantil, que tiene como principal giro económico la publicidad y
marketing, es decir somos un grupo de profesionales, comunicadores de ideas y
estrategas, con domicilio en Insurgentes Sur 1814 piso 2, Colonia Álvaro Obregón,
Código Postal 01030, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal.
Recabamos sus datos personales para las siguientes finalidades: Fines
estadísticos, creación de expedientes relacionados con la promoción, concurso o
sorteo que corresponda; verificación y corroboración de datos para fines de entrega
de premios; control de premiaciones. Sus datos serán tratados de conformidad con
nuestro Aviso de Privacidad. Puede consultar nuestro Aviso en la página de Internet,
en: http://promored.mx/aviso-de-privacidad/
POLITICAS DE PRIVACIDAD
Limitación de responsabilidad
Las informaciones contenidas en este Sitio Web son incorporadas de buena fe y
"Michelin" las considera correctas, no obstante, no se garantiza la inexistencia de
errores en el contenido y se aconseja a los interesados que deseen adquirir
cualquier producto expuesto en el Sitio Web, que tomen las medidas necesarias de
cautela e indaguen acerca de las especificaciones, características, naturaleza e
idoneidad de los productos que deseen adquirir en relación al uso específico que se
les quiera dar.
La información publicada en este Sitio Web puede incluir imperfecciones técnicas o
errores tipográficos.
En ningún caso "Michelin" será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de
cualquier tipo, que surjan por el acceso y el uso de la información contenida en el
Sitio Web de "Michelin". "Michelin" ni ninguna de sus filiales o subsidiarias otorgan
garantía alguna, respecto de la veracidad de la información publicada en el Sitio
Web, por lo que no deberá entenderse otorgadas ni siquiera de manera implícita
ninguna garantía, motivo por el cual, ni "Michelin" ni ninguna de sus filiales y/o sus
subsidiarias serán responsables, en ningún momento y bajo ningún supuesto, de
cualquier daño o perjuicio directo, indirecto o incidental que se derive del acceso y/o
uso de la información publicada en el mismo, toda vez que la información contenida
en este Sitio Web no constituye ningún tipo de garantía, expresa o implícita, en
relación con los ingresos, volumen potencial, clientes, beneficios, ganancias o éxito
derivados del acceso a este Sitio Web y/o de la información publicada en el mismo,
ya que es Usted el único responsable de su uso o empleo, situación que desde este

momento es reconocida y aceptada por Usted y todos los demás usuarios del Sitio
Web. Asimismo, "Michelin" no se hace responsable de los daños que se pudieran
ocasionar a los usuarios, por un uso inadecuado, de este Sitio Web.
"Michelin" no asume responsabilidad alguna por las discrepancias que pudiesen
existir entre los documentos impresos y la versión electrónica publicada en este Sitio
Web. En caso de discrepancia entre la versión impresa y la publicada en este Sitio
Web, prevalecerá la versión impresa.
Este Sitio Web y los contenidos que alberga no podrán ser objeto de explotación,
reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, cesión o
transformación, sin la autorización expresa de "Michelin".
Política de confidencialidad
"Michelin" desea asegurarle que respeta la confidencialidad de sus datos. La
siguiente Política de Confidencialidad describe el compromiso de "Michelin" para
proteger sus datos personales. "Michelin" ha adoptado las medidas técnicas,
procedimientos físicos, electrónicos y administrativos necesarios para garantizar la
seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
1. Recopilación de información.
"Michelin" le pedirá su autorización antes de recopilar cualquier información que lo
identifique personalmente o que permita que "Michelin" se comunique con Usted.
"Michelin" puede usar sus datos personales para:
- Ayudar a "Michelin" a crear contenido en este Sitio Web que sea más relevante
para Usted.
- Avisarle sobre actualizaciones de información y servicios ofrecidos por "Michelin".
(a) Registro.
Para usar este Sitio Web no es necesario un registro, sin embargo, para el uso de
la sección "Contáctenos" a Usted se le puede pedir que complete primero un
formulario de registro en línea.
(b) Cookies.
"Michelin" utiliza cookies en este Sitio Web. "Cookies" son pequeñas porciones de
información que el navegador de un usuario almacena en el disco duro del mismo.
"Michelin" no relaciona cookies con ningún dato identificable personalmente.
(c) Archivos de registro.
El servidor del Sitio Web reconoce automáticamente la dirección de Internet desde
la cual Usted accedió a este Sitio Web. "Michelin" también puede registrar su
dirección de protocolo de Internet ("IP") para administración y solución de problemas
del sistema. Una dirección IP indica la ubicación de su computadora en Internet.
"Michelin" no relaciona una dirección IP con ningún dato identificable
personalmente.
2. Uso y divulgación de la información.
(a) Uso interno. Los usuarios que faciliten sus datos de carácter personal, prestan
su consentimiento expreso para que los mismos puedan ser usados de forma interna
(lo que incluye compartir tal información entre las empresas filiales, subsidiarias y/o
afiliadas a "Michelin" para uso interno únicamente) para mejorar la gestión de

marketing y promociones, para mejorar el contenido o la presentación del contenido
del Sitio Web, y para determinar información general de mercado sobre los visitantes
de este Sitio Web.
3. Actualización de la información.
La información que aparece en este Sitio Web es la vigente en la fecha de su última
actualización. "Michelin" se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información de este Sitio Web en cualquier momento y sin previo aviso.
Ley Federal de Protección de Datos Personales
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (la “Ley”) le informamos los términos y condiciones del Aviso de
Privacidad de Industrias Michelin S.A. de C.V., sus subsidiarias y unidades de
negocio (“Industrias Michelin S.A. de C.V“).
Los Datos Personales, como dicho término se define en la Ley, que usted libre y
voluntariamente proporcione a Industrias Michelin S.A. de C.V están destinados
para fines de identificación, promoción, venta, publicidad, estadística, análisis
interno, información a clientes y consumidores, reclutamiento y selección de
personal o cualquier otra actividad análoga de conformidad con el objeto social de
Industrias Michelin S.A. de C.V.
Industrias Michelin S.A. de C.V podrá contratar a uno o varios terceros como
proveedores de servicios para administrar los Datos Personales que se recaban a
través de cualquier medio por Industrias Michelin S.A. de C.V, por lo que podrá
incluso transferir esa información a dicho (s) tercero
(s) sin fines comerciales sino únicamente en cumplimiento de la prestación de
servicios contratados. Asimismo Industrias Michelin S.A. de C.V podrá transmitir sus
datos personales con y entre sus empresas subsidiarias y unidades de negocio para
los fines mencionados en el párrafo inmediato anterior.
Industrias Michelin S.A. de C.V tiene implementadas medidas de seguridad físicas,
electrónicas y técnicas para proteger sus Datos Personales, sin embargo usted
tendrá derecho a acceder a esta información y solicitar su rectificación, cancelación
u oponerse a su uso a partir del 6 de enero de 2012 a través de los medios que se
indiquen en este aviso de privacidad de tiempo en tiempo.
Industrias Michelin S.A. de C.V se reserva el derecho de cambiar este aviso de
privacidad en cualquier momento, en cuyo caso, se publicará una nota visible en
este Portal. http://www.bfgoodrich.com.mx/privacy.page

