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BASES DE LA PROMOCIÓN 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 
“Compra un Note5 y recibe diferentes premios en las ventas especiales Telcel” 

 
1. La promoción es realizada por la empresa Samsung Electronics, México, S.A. de 

C.V., (a quien en lo sucesivo se le denominará SAMSUNG) con domicilio en calle 
General Mariano Escobedo No. 476 piso 8, colonia Anzures, delegación Miguel 
Hidalgo, C.P. 11590, Distrito Federal, México. 

2. Promoción válida en Centros de Atención a Clientes Telcel participantes los días 
8 y 9 de octubre de 2015 o hasta agotar existencias.  
 

Bases y mecánica de la Promoción. 
 
1. Nombre de la promoción: “Compra un Note5 y recibe diferentes premios en 

las ventas especiales Telcel”. 
2. Para participar en la promoción es necesario adquirir un teléfono Samsung® 

Galaxy Note5 modelo N920 en las tiendas participantes: 
 
CAC Carso: Lago Zúrich No. 245, Col. Ampliación Granada, C.P. 11529, México, 
D.F. 
 
CAC Valle Oriente: Av. Lázaro Cardenas No. 1000, Plaza Valle Oriente Local P,  
Col. Valle del Mirador, C.P. 64750, Monterrey, N.L. 
 
CAC López Mateos: López Mateos Sur No. 2375, local 29, Cd. del Sol, C.P. 
45050, Zapopan, Jal. 
 
CAC San Pedro: Blvd. Norte No. 1833, Col. Villas San Alejandro, C.P. 72090, 
Puebla, Pue. 
 
CAC Tijuana Río: Boulevard Manuel J. Clouthier No, 18561, local 9, El Lago, 
C.P. 22210, Tijuana, B.C. 
 
CAC Hermosillo Franquicias: Periférico Poniente y Blvd. Colosio No. 174, Loc. 4. 
Plaza Franquicias, Col. Raquet Club, C.P. 83200, Hermosillo, Son. 
 
CAC Chihuahua I: Lateral Periférico de la Juventud No. 3200, Fracc. Las 
Haciendas IV Etapa, C.P. 31236, Chihuahua, Chih. 
 
CAC Querétaro IV: Epigmenio Glez. No. 2, Col. Parques Industriales, Querétaro, 
Qro. 
 
CAC Mérida V Altabrisa: Calle 7 No. 451 x 22 y 24, Manzana 594 Sección 26,  
Plaza Altabrisa, Local 32, Planta Baja, Fraccionamiento Altabrisa, C.P. 97130, 
Mérida, Yuc. 
 

3. Fecha de participación de las 13:00 a 19:00 horas del día 8 octubre de 2015 en 
el CAC Carso. De 13:00 a 19:00 horas del día 9 de octubre de 2015 para el resto 
de los CACs participantes en el interior de la república. 
 

4. SAMSUNG otorgará:  
 

En CAC Carso 
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5 Level Over modelo EO-AG900BBSGMX para los primeros 5 compradores en 
fila, los cuales deberán comprar el equipo Galaxy Note5 modelo N920. 
 
50 covers para el equipo Galaxy Note5 para los primeros 50 compradores en fila, 
los cuales deberán comprar el equipo Galaxy Note5 modelo N920. 
 
50 Battery Packs EB–PG850BWEGMX para los primeros 50 compradores en fila 
que lleven impreso su pre registro y compren el equipo Galaxy Note5 modelo 
N920. 
 
En CAC Valle Oriente, CAC López Mateos y CAC San Pedro 
 
1 Level Over modelo EO-AG900BBSGMX para el primer comprador en fila, el 
cual deberá comprar el equipo Galaxy Note5 modelo N920. 
 
20 covers para el equipo Galaxy Note5 para los primeros 20 compradores en fila, 
los cuales deberán comprar el equipo Galaxy Note5 modelo N920. 
 
20 Battery Packs EB–PG850BWEGMX para los primeros 50 compradores en fila 
que lleven impreso su pre registro y compren el equipo Galaxy Note5 modelo 
N920. 
 
En CAC Tijuana Río, CAC Hermosillo Franquicias, CAC Chihuahua, CAC 
Querétaro IV y CAC Mérida V Altabrisa. 
 
1 Level Over modelo EO-AG900BBSGMX para el primer comprador en fila, el 
cual deberá comprar el equipo Galaxy Note5 modelo N920. 
 
20 covers para el equipo Galaxy Note5 para los primeros 20 compradores en fila, 
los cuales deberán comprar el equipo Galaxy Note5 modelo N920. 
 

6. El valor percibido de los premios a regalar es: 
 
Level Over modelo EO-AG900BBSGMX es de $ 4,999.00 (cuatro mil novecientos 
noventa y nueve pesos MXN 00/100).  
 
El valor percibido de los Battery Pack modelo EB–PG850BWEGMX es de $ 
999.00 (Novecientos noventa y nueve MXN 00/100). 
 

EF-CN920PBEGMX S View Cover PU Blue Black  $    899.00  
EF-ZN920CSEGMX Clear View Cover_Silver  $ 1,099.00  
EF-QN920CBEGMX Clear Cover Blue Black  $    499.00  
EF-QN920CFEGMX Clear Cover Gold  $    499.00  
EF-QN920CSEGMX Clear Cover Silver  $    499.00  
EF-QN920MBEGMX Glossy Cover Blue Black  $    499.00  
EF-QN920MSEGMX Glossy Cover Silver  $    499.00  
EF-XN920CFEGMX Glitter Cover Gold  $    620.00  
EF-XN920CSEGMX Glitter Cover Silver  $    620.00  
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Condiciones. 
 

1. Promoción exclusiva en las tiendas participantes, señaladas en el numeral 2 de 
las Bases y Mecánica de la presente Promoción. 

2. En virtud de lo señalado en las presentes Bases, los ganadores y cada 
participante en lo individual renuncian al ejercicio de cualquier acción civil, 
administrativa y penal en contra de SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. 
DE C.V. o alguna otra empresa filial del grupo y relacionada con los aspectos 
señalados. 

3. Se podrá participar más de una vez en esta promoción siempre y cuando exista 
la compra de más de un Galaxy Note5. 

4. El beneficio de la presente promoción no es canjeable ni en dinero ni en especie 
y no es substituible ni intercambiable por cualquier otro producto.  

5. Cualquier persona que intente, por cualquier medio, defraudar o manipular la 
dinámica de SAMSUNG; no podrá participar en futuras promociones y no será 
elegible para recibir el beneficio correspondiente. 

6. Posterior a la entrega de los beneficios de la promoción, SAMSUNG se libera de 
cualquier responsabilidad u obligación con los participantes ganadores. 

7. Samsung® es marca registrada y no podrá ser alterada, modificada, ni utilizadas 
para fines distintos a los de esta promoción. 

8. SAMSUNG no será responsable de la existencia de los productos Samsung  
Galaxy Note5 participantes en determinada cadena, tienda o grupo empresarial, 
por lo que SAMSUNG no garantiza ni la venta ni la existencia del producto a 
ningún cliente o tercero. 

9. La sola participación en esta promoción implica para los participantes el 
conocimiento y aceptación de todas y cada una de las disposiciones descritas en 
las presentes bases. SAMSUNG se reserva el derecho de descalificar a los 
participantes que no cumplan con los requisitos en las presentes bases. 
Asimismo, los participantes renuncian, a toda acción legal de cualquier especie 
o naturaleza que pretendan en contra de SAMSUNG con motivo y ocasión de la 
presente promoción y a cualquier cantidad o indemnización de cualquier tipo 
que pudieren pretender en contra de SAMSUNG, otorgando con ello el más 
amplio finiquito que en derecho proceda.  

10. Si por cualquier razón, la promoción no se puede ejecutar tal y como estaba 
previsto, incluyendo, alguna limitación, manipulación, intervención no 
autorizada, fraude o cualquier otra causa que corrompa o que afecte a la 
administración, seguridad, equidad, integridad o la correcta realización de la 
promoción, SAMSUNG se reserva el derecho, a su sola discreción para cancelar, 
demorar, modificar o terminar la promoción sin previo aviso. 

11. 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.  

 
Restricciones. 
 
1. Solo podrán participar en esta promoción las personas que compren un Galaxy 

Note5 modelo N920 en las tiendas señaladas en el numeral 2 de las Bases y 
Mecánica de la presente Promoción y durante la vigencia de esta promoción.   

2. SAMSUNG no cubrirá los gastos de traslado, alimentación, hospedaje o de 
cualquier otro tipo que genere la compra del producto participante ni la 
redención del cover participante. 
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Para cualquier informe o aclaración relacionada con esta promoción favor de 
comunicarse al teléfono 01 800 SAMSUNG en el horario de atención de 8:00 a 17:00 
horas de lunes a viernes al departamento de Mercadotecnia Corporativa. 
 
Samsung Electronics México, Sociedad Anónima de Capital Variable (en lo sucesivo 
SAMSUNG), con domicilio en Mariano Escobedo No. 476 piso 8, col. Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México, D.F., es responsable del tratamiento 
de sus Datos Personales. SAMSUNG sólo obtiene información que le permite 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 integral a través del sitio www.samsung.com. 
 
 

http://www.samsung.com/

