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Jueves, 15 de noviembre

Jueves, 21 de noviembre

TÉRMINOS Y CONDICIONES
UPTIME TOUR MICHELIN  

1. La promoción aplica en el stand de MICHELIN®, durante la Gira UPTIME TOUR de International, denominada 
como ‘UPTIME TOUR’ de ahora en adelante, en las fechas y ciudades establecidas en la siguiente tabla:

2. Participan Certi�cados de Servicios, llantas nuevas o renovados de la marca MICHELIN®, BFGoodrich® o 
UNIROYAL®.

3. Los Certi�cados de Servicios comprados que se requieren para participar son el Certi�cado de $10,000 (diez 
mil pesos 00/100 M.N.) o el de $15,000 (quince mil pesos 00/100 M.N.).

4. El mínimo de llantas nuevas o renovados comprados que se requieren para participar son 6 (seis). 
5. Con su compra, el consumidor obtiene una playera MICHELIN® (limitado a mil piezas) y un determinado 

número de intentos para participar en el juego de ‘futgolf’, de acuerdo a la siguiente tabla:

7. Ningún descuento o premio de esta promoción podrá ser canjeable por dinero en efectivo ni en especie.
8. Industrias Michelin, S.A. de C.V. no realizará, por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia, la reposición 

del premio.
9. Al hacer válida esta promoción, el consumidor acepta los presentes Términos y Condiciones, y su participación 

queda sujeta a las reglas y mecánica que aquí se estipulan.
10. Industrias Michelin, S.A. de C.V., con domicilio en Av. 5 de Febrero 2113-A, Fracc. Industrial Benito Juárez, 

Querétaro, México, es el proveedor que realiza esta promoción y, por lo tanto, es el responsable de la 
misma.

11. Los datos proporcionados serán tratados conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, observando los principios de licitud, calidad, 
�nalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad debidas, únicamente para los �nes de la promoción. 
Para conocer el Aviso de Privacidad de Industrias Michelin, S.A. de C.V., ingrese a 
http://www.michelin.com.mx/MX/es/aviso-de-privacidad.html

12. Al aceptar los Términos y Condiciones, el consumidor acepta también que cualquier situación no prevista en 
estos Términos y Condiciones que se vuelva aplicable a lo largo de la promoción será resuelta 
unilateralmente por los organizadores y la resolución será inapelable.

13. De no cumplir el consumidor con los Términos y Condiciones aquí señalados, no podrá recibir los bene�cios 
de esta promoción. 

14. Los consumidores que participen, fomenten, planeen u organicen esquemas de aprovechamiento abusivo de 
omisiones normativas en estos Términos y Condiciones de la promoción están sujetos a que se invalide su 
participación para esta y futuras promociones.

15. Industrias Michelin, S.A. de C.V. se deslinda del mal uso del que puedan ser objeto los bene�cios de la 
promoción.

16. Industrias Michelin, S.A. de C.V. se reserva el derecho de ampliar o modi�car, en cualquier momento y sin 
responsabilidad alguna, los puntos indicados dentro de estos Términos y Condiciones.

17. Industrias Michelin, S.A. de C.V. tendrá libertad de publicar las fe de erratas que considere pertinentes en 
caso de encontrarse errores en los presentes Términos y Condiciones.

5.1. Si el consumidor compra llantas nuevas más servicios y/o renovados, se le sumarán sus intentos.
5.2. El objetivo del juego es juntar la mayor cantidad de puntos posibles.
5.3. Se tomará un registro de cada participante y el número de puntos acumulados durante sus intentos. 
5.4. El participante que haya acumulado más puntos en total será el ganador del primer lugar.
5.5. En caso de que se presente un empate entre participantes que hayan acumulado la misma cantidad de 

puntos, dicha situación se resolverá de la siguiente forma:
5.5.1. Se le otorgará un intento extra a cada uno de los participantes implicados en el empate.
5.5.2. Se tomará en cuenta el puntaje obtenido en el intento extra y se realizará una actualización de 

sus puntuaciones. Aquel que consiga más puntos en total será el ganador.
5.5.3. Este proceso se repetirá en dado caso de que el empate continúe.

6. Sobre la premiación:
6.1. Habrá un ganador del primer lugar por cada una de las fechas y ciudades establecidas en la tabla del 

punto 1.
6.2. Cada ganador del primer lugar se hará acreedor de una CUPONERA PRÉMIUM de la OFERTA INTEGRAL 

de MICHELIN® (limitado a una cuponera por ciudad, siendo 20 cuponeras en total).
6.3. Al �nalizar cada uno de los eventos (ver tabla del punto 1), se dará por terminado el concurso y el 

personal de Michelin hará el conteo �nal para de�nir quién es el participante con el mayor puntaje.
6.4. El anuncio o�cial de cada uno de los ganadores se hará en el stand de MICHELIN®, el mismo día en que 

�nalice cada evento. 
6.5. En dado caso de que los ganadores no se encuentren en el evento al momento de la premiación, se hará 

mención de sus nombres y, posteriormente, el personal de Michelin se comunicará con ellos.
En caso de no poder contactar a los respectivos ganadores, el premio se asignará al participante con el 
siguiente mayor puntaje. 

6.6. Para hacer efectivo el premio, cada ganador se compromete a presentar en tiempo y forma todos los 
datos y documentación que le sea requerida por parte de Industrias Michelin, S.A. de C.V.

6.7. Los ganadores solo recibirán el premio si cumplen su promesa de compra y adquieren las llantas nuevas, 
certi�cado de servicios o renovados, haciendo efectivo el pago. Como comprobante de esta compra, 
podrán mostrar la factura, pero esto no será un requisito indispensable.

6.8. En caso de que los ganadores no adquieran el producto estipulado en su promesa de compra, los 
premios se asignarán al participante con el siguiente mayor puntaje. 

6.9. Para poder recibir el premio, los ganadores deberán estar inscritos en la Red de Servicios MICHELIN® 
Camión.


