
Términos y Condiciones 
 
COMANDOS ESPECIALES, S.A. DE C.V., (“SWAT”) con domicilio en Copernico 71, Col. 
Anzures, Del. Miguel Hidalgo, CP. 11590, México, D.F., puede en cualquier momento 
enmendar, suplir o modificar los términos de este acuerdo, modificación que será 
publicada en  http://www.latingamer.com/torneoEACinepolis  
Por lo tanto, usted tiene la responsabilidad de repasar frecuentemente estos Términos 
y Condiciones. El uso del Sitio Web después de la introducción de tales modificaciones 
constituirá la aceptación por su parte de dichos cambios. 
 
El participante al momento de llenar el formulario e inscribirse al Torneo “EA Sports 
Cinépolis” reconoce y acepta los presentes Términos y Condiciones (los “Términos y 
Condiciones”), por lo que consiente y conviene en acatarse los siguientes Términos y 
Condiciones y la información legal correspondiente ya sea en los presentes, así como 
en todos los materiales en él incluidos. Si usted no acepta estos Términos y 
Condiciones, no deberá inscribirse al Torneo ya que estará supeditado a cualquier 
normativa publicada o reglamento aplicable a los presentes. 
 
Los presentes Términos y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad se encontrará 
disponible en http://www.latingamer.com/torneoEACinepolis constituyen contratos 
jurídicamente vinculantes entre usted y SWAT. Al inscribirse al Torneo, usted declara 
reunir todos los requisitos necesarios mencionados a lo largo del presente documento, 
o haber revisado los presentes Términos y Condiciones con sus padres o tutores de 
modo que al momento de inscribirse al Torneo Usted acepta que usted o sus padres o 
tutores están plenamente capacitados para asumir los Términos y Condiciones, así 
como para respetar y cumplir dichas Condiciones. 
 
SWAT y sus clientes Cinépolis y Electronic Arts Mexico (EA México), estarán libres de 
responsabilidad en los casos que se señalan de manera enunciativa, más no limitativa: 
(i) registros de participación que no cumplan con la totalidad de los requisitos 
establecidos en los presentes Términos y Condiciones, bases y/o cualquier otro 
documento que en su momento se llegaré a publicar, (ii) fallas en los equipos de 
computación y/o videojuego, (iii) fallas en los programas de cómputo (software), (iv) 
fallas en los equipos de comunicación, (v) fallas de suministro de energía eléctrica, (vi) 
fallas de la red de Internet, (vii) desperfectos técnicos, (viii) inasistencia de los 
participantes inscritos,  o (ix) cualquier otro fuera de su control, (x) caso fortuito o 
fuerza mayor. 
 
Cualquier violación a los presentes Términos y Condiciones y/o a cualquier otro 
documento, a los procedimientos o sistemas establecidos, alteración, falsificación, 
manipulación o engaño a los operadores y organizadores para pretender ser ganador, 
será anulada y el participante será descalificado del Torneo. Lo anterior, sin prejuicio 
de las acciones legales procedentes. Al participar en este concurso, los participantes 
aceptan acogerse a la estricta aplicación de estas reglas en todos sus términos y las 
decisiones de los organizadores. 
  
Mecánica de participación 
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El “Torneo” es un juego de habilidad con el videojuego FIFA 2015 para la consola Xbox 
One, el cual se desarrollará a través de actividades puntuales dentro de las sucursales 
de Cinépolis en los centros comerciales señalados en un calendario delimitado. 
Dichas actividades se desarrollarán en las siguientes entidades federativas:  
Distrito Federal, Jalisco, Monterrey, Puebla y Estado de México.  
 
Vigencia 
El Torneo tendrá una vigencia del 15 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2014, 
durante este periodo habrá diversas actividades semanales en las entidades señaladas 
anteriormente, según consta en el programa que se señala más adelante. Durante las 
5 semanas, se tendrán actividades durante fines de semana (sábado y domingo) 
continuos cada una, es decir del 15 y 16 de Noviembre, 22 y 23 de Noviembre, 29 y 30 
de Noviembre, y 6 y 7 de Diciembre donde se llevarán a cabo las eliminatorias en todas 
las ciudades para tener a los participantes que competirá en la gran final, estas 
eliminatorias consistirán en encuentros individuales de dos participantes que se 
eliminarán de mayoría de puntaje por juegos ganados. 
La gran final se llevará a cabo en un evento del Complejo Cinépolis Plaza Carso el día 
13 de Diciembre (horario a confirmar por escrito a los finalistas), en Ciudad de México, 
donde se enfrentarán los 16 finalistas en eliminatoria directa y se obtendrá así al 1er, 
2o y 3er lugar. 
  
Comunicación y convocatoria 
La comunicación del torneo se llevará a cabo a través de los aliados comerciales de la 
promoción en sus perfiles sociales y en el sitio oficial del Torneo , 
https://www.cinepolis.com/torneo-fifa-15 donde se describirán la temporalidad, sedes, 
mecánica, reglas y premios. 
También se tendrá comunicación puntual en las sucursales participantes de Cinépolis 
señalados en el calendario que más adelante se integra, a través de materiales 
promocionales considerando banners, rollups, material POP y cineminutos. 
Esta comunicación estará presente desde el 12 de Noviembre de 2014  y durante la 
vigencia del Torneo. 
Los ganadores serán publicados en la página oficial del torneo a partir del inicio de 
eliminatorias y se actualizara constantemente para validar los resultados con los 
demás participantes. 
  
Inscripción y Registro 
Los interesados en participar en el Torneo deberán seguir los siguientes pasos: 
Podrán participar personas con 14 años de edad o más. En el caso de menores de edad, 
deberán contar con la autorización de sus padres o tutores de poder participar, lo que 
se da por aceptado al ingresar sus datos e inscribirse en el torneo. 
 
Registro: 
Para poder participar en Torneo Oficial EA Sports Cinépolis deberán contar con Tarjeta 
Club Cinépolis o con Cinépolis ID. Para participar deberán entrar a  
www.cinepolis.com/torneo-fifa-15 donde podrán registrarse completamente gratis al 
Torneo. 
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Los datos que se estarán solicitando son: 

 Nombre 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Fecha de Nacimiento 

 Correo Electrónico 

 Teléfono 

 Numero de Tarjeta Club Cinépolis o Cinépolis ID 
Posterior a esto se les hará llegar un correo donde se confirma que están registrados, 
se listan los datos ingresados y se pone la liga del micro-sitio donde se les invita a que 
revisen el calendario de actividades para poder asistir al Cinépolis que más les 
convenga. 
 
Todos los registros son únicos e intransferibles. Cualquier anomalía, duplicación ó 
alteración de los mismos será motivo suficiente para eliminar al participante del 
Torneo. 
 
La generación de registro no es garantía de participación en el Torneo. Para asegurar 
su participación dentro del torneo, el interesado deberá asistir al complejo Cinépolis 
que seleccione en las fechas y horarios de operación del torneo para solicitar su 
participación. 
 
Los datos de registro serán utilizados única y exclusivamente para el control del Torneo 
y entrega de los premios a los ganadores. SWAT resguardará la información y 
privacidad total de los datos del registro. Puede consultar nuestro aviso de privacidad 
en http://www.latingamer.com/torneoEACinepolis en la sección Aviso de privacidad. 
Una vez que el participante registra sus datos, toda solicitud o modificación deberá 
dirigirse vía escrito al siguiente correo: contacto@latingamer.com 
 
Los accidentes o enfermedades que llegaren a sufrir los participantes o acompañantes 
en el traslado de su origen a la sucursal elegida o bien terminada su participación de la 
sucursal al lugar al que se traslade, no serán responsabilidad de SWAT y/o sus clientes, 
por lo que los concursantes, liberan de toda responsabilidad a SWAT, Cinépolis y EA 
México, de cualquier responsabilidad por accidentes sufridos durante sus traslados y/o 
fuera de las instalaciones de la sucursal elegida. 
 
Sucursales participantes. 
 
15 y 16 de Noviembre de 2014 
Cinépolis Universidad - Av Universidad 1000, Benito Juárez, Santa Cruz Atoyac, 03310 
Ciudad de México, D.F. 
 
Cinépolis Metepec - Vialidad Toluca-Metepec 126 Norte local 500, La Purísima, 52140 
Metepec, MEX 
 
22 y 23 de Noviembre 
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Cinépolis Buenavista - Eje 1 Norte Mosqueta 259, Int. Cine, Cuauhtémoc, Buenavista, 
06350 Ciudad de México, D.F. 
 
Cinépolis Angelópolis - Blvd. del Niño Poblano 2510, Concepción La Cruz, Puebla, PUE 
 
29 y 30 de Noviembre 
Cinépolis Gran Plaza Guadalajara - Av. Vallarta 3959, Don Bosco, 44140 Guadalajara, 
Jalisco 
 
Cinépolis Galerías Guadalajara - Av Rafael Sanzio 150, Centro, 45030 Guadalajara, 
Jalisco 
 
6 y 7 de Noviembre 
Cinépolis Perisur - Anillo Periférico Sur 4690 Local 700, Coyoacan, Jardines del Pedregal 
de San Angel, 04500 Distrito Federal, Edomex 
 
Cinépolis Galerías Monterrey -  
Av Insurgentes 2500, Int. 510 Vista Hermosa, CP 64620 Monterrey, NL 
 
Aquellas sucursales que puedan considerarse como sede del torneo, serán tomadas en 
cuenta para formar parte del mismo, en la medida en que las sucursales sean o puedan 
ser activadas, y no asegura la participación de la misma dentro del torneo. 
Las sucursales señaladas podrán cancelar su activación, de manera enunciativa y no 
limitativa en los casos siguientes (i) en caso de que no existan los concursantes 
suficientes para la realización del torneo; (ii) en caso de que la seguridad de la sucursal 
o de sus visitantes, o la de los concursantes se vea vulnerada o amenazada; (iii) por 
caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Actividades 
Eliminatorias 
Semana 1: 15 y 16 de Noviembre 
Semana 2: 22 y 23 de Noviembre 
Semana 3: 29 y 30 de Noviembre 
Semana 4: 6 y 7 de Diciembre 
El participante deberá asistir a la sucursal que más les sea conveniente en el horario de 
operación de 12 a 20 horas. 
Dentro de la sucursal, deberá dirigirse al área donde se lleve a cabo la actividad y 
solicitar al operador del torneo su confirmación de registro. 
Para validad identidad del competidor, deberá demostrar al operador del torneo que 
esta registrado. En caso de no estarlo, deberá hacerlo al momento de su llegada. 
Para Menores de Edad: 

 Copia de acta de nacimiento para validad edad 
 Identificación con fotografía emitida por institución de gobierno, académica, 

deportiva ó social, siempre y cuando pertenezca a una empresa legalmente constituida. 
Para Mayores de edad: 
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 Identificación oficial con fotografía vigente al momento de participar 
(Credencial IFE, Pasaporte, Cédula profesional, Licencia de Manejo, Cartilla del servicio 
Militar) 
El operador buscará en la base de datos el registro del jugador y corroborará identidad 
con la identificación proporcionada. 
Una vez validada su identidad, el Operador dará instrucciones al jugador para 
participar. 
El torneo tiene formato de puntaje, por lo que en cada enfrentamiento asignará un 
punto al ganador y cero puntos al perdedor. 
Cada sucursal participante tendrá actividades durante dos días consecutivos en 
horarios marcados de 12 a 20 horas. Se considerará finalista del día al ganador de más 
puntos acumulados. Se determinará un ganador por día, por complejo. 
En el lugar de actividades se contarán con materiales de comunicación donde se 
expresarán de forma clara y precisa las reglas y configuraciones que los jugadores 
deberán seguir en todo momento. 
En el lugar de actividades, los operadores contarán con reglamento del torneo para 
consulta de los participantes. 
Debido a la naturaleza de las actividades, se solicita que los participantes lleguen al 
torneo con la suficiente anticipación para poder tener las mismas posibilidades de ser 
finalista. 
A través de estas eliminatorias, se obtendrán 16 finalistas que concursarán en la Gran 
Final 
En caso de presentarse cualquiera de las situaciones previstas en las clausulas 
anteriores de estos términos y condiciones, o bien se presente algún evento 
inesperado como movimientos sísmicos, interrupción por marchas, explosiones, 
incendios, ya sea en el local o en las cercanías del mismo y esto haga necesario evacuar 
la sucursal, los organizadores verificarán la posibilidad de continuar con el evento, de 
reagendarlo o bien de suspenderlo definitivamente sin que exista responsabilidad civil 
o legal alguna a cargo de SWAT. 
Será motivo de eliminación sin reconsideración alguna si el participante llegare a 
cometer faltas de respeto o actitudes violentes en contra de los organizadores, 
personal de staff, visitantes, contrincantes, público, instalaciones de la sucursal en la 
que participe, o cualquier otra que se considere suficiente para tal eliminación sin 
responsabilidad alguna para SWAT. 
  
Gran Final Nacional 
El Sábado 13 de Diciembre del 2014, se llevará a cabo la gran final Nacional en las 
instalaciones de Cinépolis Plaza Carso. SWAT contactará a los finalistas para 
informarles con anticipación su participación y detalles de asistencia. 
Serán convocados al evento todos los finalistas del DF y el resto de los Estados de la 
República donde el torneo tuvo actividades. Cada jugador podrá asistir con 1 
acompañante al evento. 
En el caso de que el participante sea menor de edad, este deberá acompañarse por 
alguno de los padres, tutor, o persona mayor de edad que se haga responsable de su 
seguridad y bienestar. 
Los finalistas del resto de las entidades federativas señaladas anteriormente serán 
invitados a participar (los viáticos y hospedaje de cada jugador y acompañante serán 



cubiertos por los Organizadores del evento, con un monto máximo de $15,000 MXN 
para el traslado para los participantes y acompañantes (uno por cada finalista) cuyo 
domicilio se encuentre alejado a más de 600 kilómetros de la Ciudad de México y de 
$1,800.MXN para los que viajan  de estados circundantes al DF. 
Los organizadores se encargarán de la compra de boletos de pasaje y las facilidades 
necesarias para que los finalistas acudan a la Gran final. 
Los organizadores no reembolsarán gasto alguno a los participantes y/o acompañantes 
por concepto de traslados, hospedaje, taxis, alimentación entre otros ajenos a los 
contemplados y suministrados. 
Los jugadores se enfrentarán y al final de la jornada, se obtendrán a los 3 primeros 
lugares, mismos que recibirán su premio en la ceremonia de clausura ese mismo día. 
 
Premios 
1ER LUGAR 

·         Viaje para dos personas a ver un partido del Barcelona en España con gastos 
pagados 

·         1 Consola XBOX One 
·         5 Juegos de EA Sports 
·         1 vale para FIFA 16 
·         1 acceso doble Meet & Greet para conocer al nuevo talento mexicano de la 

portada FIFA 16 
.     1 año de cine gratis 

  
2DO LUGAR 

·         1Consola XBOX One 
·         3 Juegos de EA Sports 
·         1 Vale para FIFA 16 

  
3ER LUGAR 

·         Consola XBOX 360 
·         3 Juegos EA Sports 
·         1 Vale para FIFA 16 

 
 
Configuración Técnica y Reglas el Juego: 
 Todos los jugadores se apegarán a las siguientes reglas y criterios de competencia: 

•       Juego: FIFA 15 
•       Plataforma: Xbox One 
•       Modalidad: 1v1. 
•       Equipos permitidos: Todos excepto equipos especiales 
Empates: 
•        Se jugaran tiempos extras y penaltis. 
Configuración de la partida: 
•       Modo: Partida Rápida 
•       Duración por cada tiempo 4 minutos 
•       Nivel de partido: Clase Mundial 
•       Balón: Al azar 



•       Cámara Un Jugador: Predeterminado 
•       Cámara Multijugador: Tele 
•       Juega Pro Offline: Pro 
•       Cámara de Clubes Pro: Predeterminado 
•       Cámara Juega como Portero: Pro 
•       Ajustes de Cámara: Por Defecto 
•       Altura de la cámara: 7 
•       Zoom de cámara: 9 
•       Zoom de Cámara Pro: 10 
•       Velocidad de cámara pro: 10 
•       Balanceo de la cámara pro: 10 
•       Visor: Nombre del Jugador  e Indicador 
•       Indicador de jugador: Nombre del jugador 
•       Mostrar Tiempo/Marcador: Encendido 
•       Radar: 2D 
•       Indicador de gamertag JEO: Desvanecer 
•       Tensión de la red: Predeterminada 
•       Forma de la Red Predeterminada 
•       Tejido de la red: Predeterminado 
•       Desplazar alineaciones: Encendido 
•       Lesiones: Encendido 
•       Fueras de lugar: Encendido 
•       Amonestaciones: Encendido 
•       Tocar Balón con la mano: Activado 
•       Cualquier regla no especificada podrá  ser determinada por el Juez 
•       Cambio Automático: Balones al Aire 
•       Ayuda de movimiento automática: Ninguna 
•       Ayuda de pases con fuerza: Apagado 
•       Asistencia de pase: Asistido 
•       Asistencia con balón filtrado: Asistido 
•       Asistencia de tiro: Asistido 
•       Asistencia de centros: Semi 
•       Asistencia pase bombeado: Asistido 
•       Asistencia paradas: Semi 
•       Sprint Analógico: Apagado 
•       Defensa: Defensa Tactica 
Pausas para realizar cambios de jugadores, estrategias, etc.: 
•       Solo se permite realizar una pausa cuando el balón NO esté en juego (o sea 

en un saque de banda, saque de portería, tiro de esquina, faltas o penalti). Si 
un jugador realiza una pausa intencionada con el balón en juego, el árbitro 
podrá amonestarlo con la asignación de un gol en contra o incluso con la 
pérdida del partido. 

Fallas Técnicas: 
En caso del que se presentara una falla técnica, como: cortes de energía eléctrica, 
Se volverán a jugar los minutos restantes del partido anterior tomando en cuenta 
los goles que ya se habían anotado 

 



  
Restricciones 
No podrán participar empleados o ex empleados de Comandos Especiales S.A. de C.V., 
ni de sus aliados comerciales en el presente Torneo: Xbox, Adidas y Electronic Arts. 
Miembros de agencias de publicidad o personas relacionadas directa o indirectamente 
con las compañías antes mencionadas. 
SWAT no se hará responsables por datos o información errónea o incompleta que 
repercuta en la descalificación de un participante. 
SWAT no tiene responsabilidad alguna en caso de desperfectos en los sistemas 
computacionales o tecnológicos, refiriéndose a cualquier tipo de software y/o 
hardware,  ni tampoco de la perdida de comunicaciones y/o energía eléctrica qué 
impidan el correcto registro de los participantes. De igual manera SWAT se reserva el 
derecho de cancelar, concluir, modificar o suspender la promoción si encuentra alguna 
vulnerabilidad en su sistema de administración, seguridad o integridad de los 
servidores. 
Cualquier violación a las reglas establecidas ó comportamiento antideportivo serán 
considerados motivos suficientes para descalificar al participante infractor. 
Al momento de registrar sus datos el participante acepta de manera automática las 
bases, términos y condiciones del torneo “EA Sports Cinépolis” 
Dudas y comentarios podrás realizarlos a contacto@latingamer.com 
 
 
 


