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El CLUSTER ITMx impulsa desde Fábrica de
Ciudadanos fortalecer los valores de los mexicanos,
para ello convoca al RETO PADRÍSIMO, donde te
puedes ganar un viaje para 2 personas con todos
los gastos pagados, con tu participación demostrarás
la unión familiar y el respeto a los valores humanos.
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www.clusterit.mx
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CONVOCATORIA DEL “RETO PADRÍSIMO”
¿Deseas ganarte un viaje a Acapulco para 2 personas, 3 días, 2 noches, todo incluido, sólo por
demostrar a todos que tienes al mejor Padre de México?.
Entonces esta convocatoria es para ti:

LUGAR Y PERIODO DEL RETO PADRÍSIMO:
La convocatoria del Reto Padrísimo se desarrollará dentro del territorio que comprende la República Mexicana.
El período del Reto Padrísimo será del lunes 03 de junio de 2019 al domingo 16 de junio de 2019, a las 12:00 horas (horario
de la Ciudad de México).

REQUISITOS:
- Podrán participar en el reto todas aquellas personas físicas mayores de 18 años.
- Ser seguidor de la página de Facebook del CLUSTER ITMX (@clusteritmx).
- En la publicación del Reto Padrísimo, encontrarás una liga denominada Acuerdo de Innovación Social, el cual deberás imprimir y
recabar los datos y firmas de 100 personas y cargarlos al drive que te haremos de conocimiento al momento de confirmar tu participación.

MECÁNICA DEL RETO PADRÍSIMO:
Para ser seleccionado como participante deberás enviar vía inbox tu foto a nuestra página de Facebook, una foto de tu papá
contigo o tuya con tus hijos y escribir en diez líneas ¿Por qué eres el mejor papá de México? o ¿Por qué tienes al mejor
papá de México?
Te confirmaremos vía inbox tu folio de participación y solicitaremos tu nombre completo, número celular y correo electrónico en
donde se te compartirá el Acuerdo de Innovación Social (AIS). Asímismo se te enviará el drive donde deberás cargar los 100
AIS.
Ganará la foto del participante que tenga más reacciones (likes).
Las publicaciones podrán realizarse a partir del lunes 03 de junio de 2019 al domingo 16 de junio de 2019 a las 11:00 horas
(horario de la Ciudad de México).
El domingo 16 de junio de 2019 se publicará al ganador del Reto Padrísimo, en nuestras redes sociales a las 12:00 horas
(horario de la Ciudad de México).

PREMIACIÓN:
El ganador deberá señalar la fecha en que realizará su viaje (válido hasta el 30 de noviembre de 2019 y solamente en temporada baja). Una vez designada su fecha de viaje, deberá recoger el premio el día viernes 21 de junio de 2019, en las oficinas
del CLUSTER ITMx.
Cuando hagas efectivo el viaje deberás compartirnos 5 fotos del mismo, para su publicación en nuestras redes sociales.
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El premio será un viaje TODO INCLUIDO para 2 personas a Acapulco, Guerrero, 3 días y 2 noches.
Por todo incluido se entiende: vuelo redondo para 2 personas de la CDMX a Acapulco, Guerrero, hospedaje en hotel de cuatro
estrellas, por 3 días y 2 noches, alimentos y bebidas nacionales (traslados y propinas corren por cuenta del ganador).
El ganador podrá renunciar al premio, pero en ningún caso podrá canjearlo por otro distinto. El premio en ningún caso será
trasferible.
De no ser utilizado el premio en la fecha convenida quedará automáticamente cancelado sin que eso pueda derivar en acción
legal alguna en contra del CLUSTER ITMx.

DESCALIFICACIONES:
Serán descalificadas del concurso aquellas personas que:
1.- No cumplan con alguno de los requisitos descritos en la presente convocatoria.
2.- Envíen fotos inapropiadas o inmorales.
En el supuesto de que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de participación, ésta perderá su derecho a obtener
el premio obtenido, entregándose el premio a la siguiente persona que reúna las condiciones de participación válida.

GRATUIDAD:
La participación en la promoción es gratuita.
Prórrogas, suspensiones o modificaciones:
Los términos señalados en el presente concurso son improrrogables. El concurso podrá suspenderse solamente en el caso de
no tener ningún participante. Las bases establecidas en el presente concurso no podrán ser modificadas.

BASES LEGALES DEL CONCURSO:
Ningún participante podrá hacer a Facebook, Instagram y Twitter responsable del concurso. Facebook, Instagram y Twitter no
patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso, ni están asociados a este. El participante es consciente de
que está proporcionando sus datos personales al CLUSTER ITMx y no a Facebook, Instagram y Twitter. La información que
proporcione se utilizará para gestionar la participación del concursante, para comunicarle el premio y usos de promociones
comerciales.
Nombre de la dinámica: RETO PADRISIMO.
Vigencia: del 03 de junio de 2019 al 16 de junio del 2019 hasta las 12:00 horas (hora de la Ciudad de México).
Promoción válida para: toda la República Mexicana.
Edad: Personas mayores de 18 años.
El ganador se elegirá mediante las condiciones especificadas en la mecánica del concurso.
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POLÍTICAS DE PRIVACIDAD:
Los datos personales que el CLUSTER ITMx
reciba de los participantes serán incluidos en
una base de datos automatizado de su propiedad y
tratados de acuerdo con la legislación vigente
en materia de protección de datos de carácter
personal. Los datos de los participantes serán
utilizados por el CLUSTER ITMx para llevar a
cabo el presente concurso (contactar a los
participantes ganadores y así poder llevar a
cabo la entrega de los premios).
Al registrarse en este concurso, los participantes
autorizan expresamente al CLUSTER ITMx a
informarles de nuevos servicios, promociones
y acciones que esta asociación organice
posteriormente, mediante el envío de correos
electrónicos a la dirección proporcionada. Los
derechos de oposición, acceso, rectificación o
cancelación de estos datos se ejercerán
mediante comunicación por correo electrónico
en nuestra sección de contacto.
Los ganadores aceptan que su nombre sea
publicado
en
https://www.clusterit.mx/,
Buenas Noticias México, así como en las redes
sociales del CLUSTER ITMx al finalizar el
concurso, y mantener dicha información
publicada por tiempo indefinido, así como
publicar las fotos del viaje ganado.
Derechos de imagen y Propiedad Intelectual:
Los ganadores, por el simple hecho de participar,
autorizan al CLUSTER ITMx a reproducir, utilizar
y difundir su nombre y apellidos e imagen en
cualquier actividad publicitaria y/o promocional
que esté relacionada con el Reto, todo ello en
cualquier medio (incluyendo con carácter
enunciativo, no limitativo, su uso a través de
internet, internet para telefonía móvil y redes
sociales) sin que dichas actividades les confieran
derecho de remuneración o beneficio alguno
con excepción hecha de la entrega del premio
ganado conforme a estas bases.
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PARTICIPA

Ganará la foto del participante
que tenga más reacciones (likes)
Mi papá
es el me_

1

PUBLICA una foto
de tu papá contigo.

2

ESCRIBE ¿Por qué eres el mejor
papá de México? o ¿Por qué
tienes al mejor papá de México?

3

CARGA tus Acuerdos de
Innovación Social.

Inicia: Lunes 03 de junio de 2019 Finaliza: Domingo 16 de junio de 2019, a las 11:00 horas

Consulta las BASES
www.clusterit.mx
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