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a) DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
• La promoción “Dos Pavos En Apuros y Club Cinépolis®” tiene una vigencia de 

participación a partir del  lunes 09 de diciembre de 2013 a las 12:00 horas, hasta 
el día 19 de diciembre de 2013 a las 23:59 horas; manejando así una ejecución 
con el siguiente calendario: 

 
- Participación de los Usuarios: Del 9 de diciembre de 2013 a las 12:00 horas y 

hasta el 19 de diciembre de 2013 a las 23:59 horas. 
- Deliberación de Ganadores: Del 25 de diciembre 2013 al 6 de enero de 2014. 
- Publicación de Ganadores: Del 7 de enero de 2014 al 21 de enero de 2014. 

 
b) USUARIOS PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN Y RESTRICCIONES DE 
PARTICIPACIÓN. 
 
• Se define como usuario participante de la promoción “Dos Pavos en Apuros y 

Club Cinépolis®” (en lo sucesivo “la promoción”) a cualquier persona que 
radique en la República  Mexicana  y que participe en la promoción, enviando sus 
datos personales (nombre completo, correo electrónico, teléfono y número de 
tarjeta Club Cinépolis®), así como el boleto y/o ticket de entrada de la película “2 
Pavos en Apuros” en cualquiera de los Conjuntos Cinépolis® tradicionales y 
Cinépolis VIP® de la República Mexicana donde se haya exhibido y también que 
envíe la historia y conteste la trivia  conforme a las mecánica de esta promoción, 
al correo electrónico fcardenas@cinepolis.com. 
  

• “Dos Pavos En Apuros y Club Cinépolis®” es una promoción de creatividad, 
ingenio,  originalidad y destreza, en donde no interviene el azar. 
 

• Podrán participar en esta promoción todas las personas físicas, que tengan 
domicilio en la República Mexicana.  

 
• Sólo podrán participar los socios Club Cinépolis® que cuenten con Tarjeta Club 

Cinépolis® de banda magnética y vigente. Participan la Tarjeta Club Cinépolis® 
de color azul y la Fanático, tarjeta negra; Súper Fanático, tarjeta plata; el nombre 
del titular de la Tarjeta Club Cinépolis® debe corresponder al del participante en 
esta trivia. 

 
• En caso de resultar ganador del primer lugar, el participante y su acompañante 

deben contar con pasaporte mexicano y visa estadounidense vigentes para el 
año 2014.  
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• No podrán participar y/o  ganar los empleados, directivos, socios, dependientes 
de la compañía organizadora Cinépolis®, de la productora  Gussi Cinema y/o 
sus empresas filiales o subsidiarias.  

 
• Habiendo enviado sus datos de registro y participación, se acepta total, expresa 

e irrevocablemente las bases, mecánica, restricciones y demás condiciones de la 
promoción. 

 
• El usuario puede participar las veces que desee durante la vigencia de la 

promoción, siempre y cuando envíe un boleto o ticket de entrada a la película 
“Dos Pavos en Apuros” en cualquiera de los conjuntos Cinépolis® tradicionales y 
Cinépolis VIP® de la República Mexicana, durante la vigencia de la promoción en 
horarios distintos.  
 

• Cualquier falsedad en los datos personales del registro de participación y 
cualquier acción que contravengan las disposiciones en esta bases, dará derecho 
a Cinépolis® (en lo sucesivo “La Compañía Organizadora) a descalificarlo en 
cualquier tiempo, ya sea durante la ejecución de la promoción o aun habiendo 
concluido su participación y/o siendo anunciado como ganador oficial de 
manera pública o por mensaje privado.  

 
• Para participar en la promoción “Dos Pavos En Apuros y Club Cinépolis®”, el 

usuario deberá enviar a fcardenas@cinepolis.com, la plantilla del comic (la cual 
podrá obtener o descargar en el sitio www.clubcinepolis.com, con su historia, así 
las respuestas de la trivia compuesta de 6 preguntas que estará disponible en 
www.clubcinepolis.com en el apartado correspondiente a esta promoción, junto 
con sus datos completos (Nombre, correo electrónico, número de tarjeta Club 
Cinépolis®, teléfono y ticket de entrada a “2 Pavos en Apuros”). 

 
• Los datos de los participantes deben ser correctos, con correo electrónico válido 

para poder participar.  
 

c) MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
 

1.- Para participar en esta promoción deberás obtener la plantilla del comic, dicha 
plantilla es la oficial para participar en esta promoción, la cual no podrá ser 
modificada o alterada y la misma podrá ser descargada del sitio 
www.clubcinepolis.com.  
 
2.- El participante deberá crear en las 6 seis escenas de la plantilla una historia, 
llenando los espacios de los globos con los textos correspondientes, la temática 
de la historieta será sobre la siguiente pregunta ¿Qué harían si pudieran viajar en 
el tiempo?  
3.- El contenido de la historia no debe ser agresivo, ofensivo, con faltas a la moral, 
racista,  denigrante, sexual, político, que incite a la violencia, o que agreda a 
terceras personas. 
 
4.- La historia del comic debe ser original y de la autoría del participante, está 
prohibido usar, copiar, editar, reproducir total o parcialmente contenidos de 
obras o derechos de Propiedad Intelectual sin la autorización de su titular, en 
general el participante se deberá abstener de incurrir en alguna infracción en 
materia de derechos de autor, de comercio o de propiedad industrial, en caso de 
contravenir lo anterior el participante responderá por los daños y perjuicio que se 
causen al Organizador a terceros y/o a quien tenga interés jurídico en reclamar 
sus derechos, liberando a el Organizador de la promoción, sus empresa filiales y 
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subsidiarias, así como a la Gussi Cinema de cualquier acción legal que pudiera 
presentarse. 
 
5.- Deberás contestar correctamente la trivia compuesta de 6 preguntas sobre la 
película “Dos Pavos en apuros”, la cual podrás consultar en el sitio 
www.clubcinepolis.com 
 
6.- La plantilla con la historia, las respuestas a las 6 preguntas de la trivia y los 
datos personales completos del participante (nombre, correo electrónico, teléfono 
y número de Tarjeta Club Cinépolis®), deberán ser enviadas al correo electrónico 
fcardenas@cinepolis.com 
 
7.- Es requisito indispensable para participar en esta promoción contar con la 
Tarjeta Club Cinépolis® (en lo sucesivo se le denominará TCC). En caso de no 
contar con la misma, ésta podrá ser adquirida en cualquier Conjunto Cinépolis® 
de la República Mexicana para  completar el registro. 

 
 

d) GANADORES DE LA PROMOCIÓN 
 
• La designación de los ganadores de la promoción “Dos Pavos en Apuros y 

Club Cinépolis®” se hará bajo las siguientes premisas: 
 

ü Se integrará un Jurado Calificador conformado por personal del Organizador 
y/o de Gussi Cinema, quienes analizarán y evaluarán las historias más 
originales y mejor escritas y a su juicio deliberarán y determinarán quienes 
serán los participantes ganadores; la determinación del ganador emitida por 
el ganador será irrevocable e inapelable. 

ü El criterio que seguirá el Jurado Calificador será determinar la historia más 
creativa, original y divertida de acuerdo a su juicio, su decisión será 
inapelable. 

ü El participante ganador deberá haber contestado correctamente las 6 
preguntas de trivia, que se publicó en www.clubcinepolis.com. 

ü Cualquier violación de estas bases y condiciones, cualquier falsedad en el 
registro o la conducta errónea y/o dolosa de los ganadores, resultará en su 
descalificación inmediata, a la completa discreción del Organizador, todos los 
privilegios en su carácter de ganadores serán terminados de manera 
inmediata. El recibo de cualquiera de los componentes del premio de este 
concurso promocional por parte de los ganadores se encuentra condicionado 
al cumplimiento previo con todas y cada una de las leyes federales, estatales 
y locales, regulaciones y reglamentos que sean aplicables. Cada ganador es 
responsable por todo seguro, registro, impuesto federal, estatal o local que 
pudiese ser aplicable. 

 
e)  PREMIACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
• El ganador de la promoción  “Dos Pavos En Apuros y Club Cinépolis®” será 

publicada en el sitio (www.clubcinepolis.com), a partir del día 7 de enero al 21 
de enero de 2014. 
 

• La publicación de ganadores en el sitio en las fechas señaladas, se tendrá como 
la notificación realizada al ganador, lo anterior para todos los efectos de esta 
promoción. 

 



 4 

• La Compañía Organizadora no se hará responsable de que la notificación no sea 
atendida en tiempo por el usuario participante, por lo que se recomienda estar al 
tanto de la publicación de ganadores en el sitio web.  

 
• Se premiará únicamente a los usuarios participantes ganadores que comprueben 

su identidad y participación con la siguiente documentación: 
 

- Credencial para votar con fotografía / pasaporte y/o Cédula 
Profesional legibles y vigentes. 

- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses. 
- Tarjeta Club Cinépolis® cuyo número deberá coincidir con el registro 

de participación y con el nombre del participante ganador. 
- Pasaporte y visa estadounidense vigentes en el 2014. 

 
• En el caso de los menores de edad, se requiere además:  

 
- Copia de acta de nacimiento del menor de edad y una identificación 

oficial (en los términos anteriores) del padre o tutor. 
 

• Los ganadores deberán entregar los documentos requeridos en estas Bases y 
Condiciones para acreditar la identidad y participación del usuario ganador  
dentro de los veinte (20) días naturales siguientes al primer día de publicación de 
los ganadores, es decir hasta el 27 de enero de 2014, a través de correo 
electrónico o mensajería especializada a las personas que fungen como contacto 
autorizado (fcardenas@cinepolis.com y/o janguiano@cinepolis.com y/o 
ejimenez@cinepolis.com) en estas bases y condiciones en tiempo y forma. En 
caso de no presentar en tiempo y forma los documentos requeridos en estas 
Bases y Condiciones para acreditar la identidad y participación del usuario 
ganador; o bien, en caso de que los datos contenidos en ellos no coincidan con la 
identidad y registro de participación del usuario ganador, para efectos de esta 
promoción no se podrá hacer entrega de los premios, siendo descalificado de la 
promoción pasando los mismos a la persona que ocupe el siguiente lugar y/o a 
disposición del organizador o responsable de la entrega de premios de la 
promoción. 
Los premios serán entregados en la forma, fecha, lugar que determine la 
empresa Organizadora de la promoción.  
 

f)  PIRÁMIDE DE PREMIOS DE LA PROMOCIÓN. 

 
ÚNICO LUGAR: Un viaje a Anaheim, condado de Orange, Estados Unidos, para el 
ganador y un acompañante. 
 
g) RESTRICCIONES DE LOS PREMIOS DE LA PROMOCIÓN. 
 
Vuelo viaje Redondo de avión para 2 personas (el ganador y un acompañante) 
saliendo de la ciudad de México a SNA con INTERJET. 
2 noches de  hospedaje en Menage Hotel Anaheim  
2 pases a KnoN’s Berry Farm  
2 pases One day Hoppers Tickets to Disneyland /California Adventure  
2 pases a Espectáculo y Cena Pirate’s Dinner Adventure  
2 Traslados pases de ART (Anaheim Resort Transit)  
No incluye: 
Gastos personales ---‐ Seguro de viaje 
Restricciones: 
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El viaje no puede ser intercambiado por otro servicio, producto o dinero en efectivo, 
es personal e intransferible. 
Es necesario contar con visa estadounidense y pasaporte vigente para participar.  
Una vez realizada las reservaciones no aplican cambios de fechas, nombres e 
itinerario.  
El viaje debe realizarse, antes del 30 de noviembre de 2014. 
El ganador acepta que no hay extensión en la vigencia del premio. 
No aplica en temporada alta, Semana Santa y Pascua, Puentes Verano y Diciembre. 
 
Vigencia: 
El periodo en el que se podrá efectuar el viaje es de enero 2014 hasta el 30 de 
noviembre de 2014, sujeto a disponibilidad de fechas. 
No aplicará en temporadas altas, las fechas disponibles establecidas por la empresa 
encargada de la entrega del premio y la agencia de viajes. 
Reservación: 
Tendrá que realizarse con un mínimo de 20 días de anticipación. 
 
Restricciones generales. 
• El premio no es transferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo. El 

ganador no puede variar, cambiar o sustituir, agregar ningún elemento al 
premio (en ninguna sección).  

• Todo lo no especificado de los premios se tiene por excluido. 
• Algún elemento del premio puede variar en sus especificaciones o 

características, sin perjuicio de que se cause menoscabo en el valor del premio. 
• Al participar en esta promoción el participante ganador, renuncia a cualquier 

reclamación y/o acción legal que pudiera ejercer y libera de cualquier 
responsabilidad a la Compañía Organizadora (Cinépolis®) y/o sus empresas 
filiales o subsidiarias y/o a cualquiera de los patrocinadores de los distintos 
componentes de la promoción, por situaciones resultantes del uso y disfrute de 
los premios. 
 

h) ACLARACIONES DE LA PROMOCIÓN 
 
• Organizador de la promoción. La empresa organizadora de la promoción es 

Cinépolis de México, S.A. de C.V. (Cinépolis®) con domicilio en Av. Cumbre de 
Naciones número 1200, Fraccionamiento Tres Marías, Morelia, Michoacán, 
México. C.P. 58254.  
 

• Empresa responsable de la entrega de premios.  Es Gussi Cinema, con domicilio 
en Gob. Ignacio Estev No. 70 Col. San Miguel Chapultepec, México, D.F. C.P. 
11850. 

 
• Aceptación de las Bases y Condiciones. La participación en esta promoción 

denominada "Dos Pavos En Apuros y Club Cinépolis®” implica el conocimiento y 
aceptación incondicional y expresa e irrevocable de las presentes bases y 
condiciones, así como también sometimiento a dichas reglas. Al participar en 
esta promoción el participante acuerda obligarse por estas reglas y por las 
decisiones del Organizador (Cinépolis de México, S.A. de C.V.), las cuales 
tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a este concurso 
promocional. Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o 
sistemas establecidos para la realización del concurso promocional implicará la 
inmediata descalificación y exclusión de la misma y/o la revocación de los 
premios. 
Las cuestiones o situaciones no establecidas en las presentes bases, quedarán 
sujetas a la interpretación y determinación del Organizador de la promoción. 
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• El usuario participante que sea descalificado por infringir las presentes bases y 
condiciones, renuncia expresa e irrevocablemente a cualquier acción, derecho o 
reclamación que tenga o pudiera llegar a tener, en contra de Cinépolis de 
México, S.A. de C.V. (sus filiales, subsidiarias, accionistas, representantes, 
agentes y comisionistas), ya sea de carácter civil, mercantil, administrativo e 
inclusive penal. 
 

• En virtud de que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos 
de Procedencia Ilícita señala como una actividad vulnerable la entrega o pago de 
premios derivada de juegos con apuesta, concursos o sorteos que superen la 
cantidad de 325 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, las empresas 
responsables de la entrega de premios (Gussi Cinema)  podrán llegar a requerir 
información y documentación mediante la cual se acredite la identidad, 
actividad u ocupación de los ganadores, y en los casos en los que proceda, 
información respecto de la existencia o no de un beneficiario que se encuentre 
vinculado con dichos ganadores, lo anterior, ya sea para la sola identificación de 
la operación conforme a la Ley mencionada y/o para presentar el Aviso 
correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de 
dar cabal cumplimiento a las obligaciones de dicha ley. 

 
• Modificaciones. La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada o 

modificada total o parcialmente por el Organizador, en cualquier momento 
dando el aviso a la autoridad correspondiente, así como haciendo la publicación 
en la página web y/o en el medio donde se publique la presente promoción. El 
Organizador es el órgano inapelable que interpretará todas las cuestiones que se 
susciten con relación a esta promoción y las bases y condiciones del concurso 
promocional.  
 

• Autorización. El participante que resulte ganador de esta promoción, autoriza 
expresa e irrevocablemente al Organizador y/o a cualquier otra empresa que 
determine este, a difundir en los medios que el Organizador estimase 
conveniente, cualesquiera que ellos fueren, su nombre y apellido completo, país 
y ciudad de origen, fotografías y uso de su imagen o retrato, videos y en general 
todos aquellos datos que pudieran requerirse con motivo de la difusión de esta 
promoción en los medios y en la forma en que el Organizador disponga, 
renunciando expresa e irrevocablemente, desde la aceptación de las bases, a 
cualquier tipo de compensación económica, remuneración, regalía o retribución 
alguna, por dicho uso.  

 
El participante ganador cuyos datos, imagen, retrato, video y/o alguno de los 
señalados anteriormente, sean utilizados por el Organizador y/o cualquier otra 
empresa que determine este, entiende que el uso de dicha imagen no se lleva a 
cabo con fines de lucro directo, ni indirecto, sino para dar claridad y 
transparencia sobre los resultados de la presente promoción. 

 
• Aviso de privacidad.- La compañía organizadora de la promoción Cinépolis de 

México, S.A. de C.V. (Cinépolis®) y/o por conducto de la empresa administradora 
del sitio, le solicitará algunos de sus datos personales en el registro de 
participación de la promoción con el propósito de identificarlo como 
participante y/o en su caso como ganador, para lo cual, al momento de recopilar 
sus datos i) le dará a conocer su Aviso de Privacidad, por medio del cual el 
participante conocerá las finalidades y el tratamiento al que Cinépolis® sujetará 
sus Datos Personales, y ii) le solicitará la aceptación del contenido del Aviso de 
Privacidad.  
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En virtud de que el Organizador de la promoción podrá transferir los datos 
personales del participante ganador para su identificación y localización a la 
empresa encargada de la entrega de premios, y de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
vigente, adicional a la aceptación del Aviso de Privacidad requerimos su 
consentimiento para realizar la transferencia antes mencionada, consentimiento 
expreso que se entiende otorgado al momento de ingresar sus datos en esta 
promoción, ya que  dicha transferencia es indispensable para cumplir los fines 
de esta promoción. 
 
Respecto a la recopilación de información y documentos que en su caso fueren 
necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, tal recopilación 
de información y datos personales podrá ser realizada por cualquiera de las 
empresas responsables de la entrega de premios (Gussi Cinema), sin embargo y 
dependiendo de cuál se ellas sea la responsable de la entrega del premio que 
llegare a encuadrar como actividad vulnerable conforme a la Ley antes referida, 
dicho responsable será a su vez el responsable final del tratamiento y resguardo 
de dichos datos personales.    

 
i) CONTACTO 
Para información, dudas o aclaraciones sobre esta promoción, favor de comunicarse 
a: 
 
Corporativo Cinépolis Morelia: Teléfono. (443) 322 62 00. Dirección Postal: Av. 
Cumbre de Naciones No. 1200. Fraccionamiento Tres Marías, Zona de Corporativos. 
CP 58254. Morelia, Michoacán. 
 
Contactos Autorizados:    
Fernanda Cárdenas   correo electrónico: fcardenas@cinepolis.com  
Erick Jimenez  correo electrónico: ejimenez@cinepolis.com 
José Antonio Anguiano correo electrónico: janguiano@cinepolis.com 
 
Horario: De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a jueves. De 10:00 
a 15:00 horas viernes. 
 
 
 


