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BASES, CONDICIONES Y MECÁNICA del Giveaway “Técnicos y Rudos de la 
refrigeración”  
 
Vigente a partir del viernes 21 de octubre (12:00 hrs) al  jueves 27 de octubre de 
2022 (12:00 hrs). (fechas por modificar) 
 
 
1.Organizador: DANFOSS MÉXICO. 

 
2. Aceptación de las Bases y Condiciones. La participación en el Giveaway 
“Técnicos y Rudos de la refrigeración” implica el conocimiento y aceptación de 
las bases, condiciones, aviso de privacidad y autorización irrevocable para el uso 
de imagen, y contenidos en este documento. Así mismo, dicha participación implica 
también la aceptación a dichas reglas y a las decisiones del organizador. Lo anterior, 
en el entendido de que cualquier violación a las presentes bases o condiciones y/o 
mecanismo establecido para la realización de la promoción tiene como 
consecuencia la inmediata exclusión de quien haya incurrido en dicha violación o, 
en su caso, la revocación de cualquier obsequio, sin responsabilidad para el 
Organizador. 
 
3. Vigencia. El Giveaway “Técnicos y Rudos de la refrigeración” estará vigente 
a partir del viernes 21 de octubre (12:00 hrs) hasta el  jueves 27 de octubre de 2022 
(12:00 hrs). 
. 
4. Participantes. Podrá participar cualquier persona física, mayor de 18 (dieciocho) 
años de edad, con residencia legal en la república Méxicana, que tenga una cuenta 
en Facebook creada con anterioridad al inicio de la vigencia de la promoción y que 
sea fan de la página de Facebook “Danfoss México” 
(https://www.facebook.com/danfossmexico). 
 
EXCEPCIÓN: No podrán participar en esta promoción usuarios de Facebook 
que no residan dentro de República Mexicana.  
 
5. Mecánica. Para participar en la dinámica El Giveaway “Técnicos y Rudos de 
la refrigeración” cada participante deberá seguir los siguientes pasos: 
 

1. Darle like / seguir  a nuestra página oficial de Facebook @DanfossMéxico 
2. Buscar la publicación de la dinámica en el muro de la página y, en forma de 

comentario seguir las indicaciones incluidas. 
3. -Deberá vivir / residir en la República. 
4. -El ganador será aquel que, de acuerdo al jurado interno, cuente con el 

comentario más creativo al corte del día jueves 27 de octubre en punto de 
las 12:00 hrs. 

 
6. Conducta de los usuarios y/o participantes 
Danfoss México promueve la competencia sana y rechaza los ataques relacionados 
o no a la competencia. Danfoss México, se reserva el derecho de eliminar, a su 
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entera discreción, a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen 
funcionamiento, transcurso normal y reglamentario de la presente dinámica. 
Danfoss México pretende que todos los participantes concursen en igualdad de 
condiciones en cada una de las promociones y con estricto apego a las normas de 
buena fe. Por ello, cualquier conducta abusiva y/o fraudulenta, dará lugar a la 
descalificación del participante. Se entenderá, de forma enunciativa mas no 
limitativa, que un participante ha realizado una conducta abusiva y/o fraudulenta 
cuando: 
· Varias personas participen con la misma cuenta. 
· Una sola persona participe con diferentes cuentas. 
· El participante proporcione datos falsos o incompletos. 
· El participante reproduzca o altere la información o la publicación de la dinámica. 
 
7. Ganadores. Existirán 2 participantes ganadores, quienes recibirán una mochila 
Milwuakee o una máscara de luchador. El ganador será seleccionado y será 
considerado siempre y cuando participe correctamente en la dinámica. 
 
8. Notificación de resultados. Se enviará un mensaje privado (inbox) al ganador 
de la promoción, el cual deberá responder durante las siguientes 24 horas con sus 
datos para ser contactado.  
Datos que se requerirán: 
1. Nombre completo 
2. Dirección completa 
3. Teléfono 
4: Correo 
 
Si el participante no contesta al día siguiente y no proporciona los datos correctos 
antes señalados, dicho participante perderá su derecho a reclamar su premio, por 
lo que el Organizador procederá a contactar al participante que haya quedado en 
segundo lugar y así sucesivamente. 
 
9. Premio. Cada ganador será acreedor a una mochila Milwuakee o a una máscara 
de luchador. El obsequio no podrá ser canjeado por su equivalente en dinero. Se 
prohíbe la venta de la mochila Milwuakee o la máscara de luchador, objeto de esta 
promoción. 
 
Restricciones: La presente dinámica no aplica ni es acumulable con otras 
promociones, la mochila Milwuakee, así como la máscara de luchador, no pueden 
ser canjeados por su equivalente en dinero.  
 
10. Entrega de premios. Un representante se pondrá en contacto con el ganador 
vía mensaje privado (inbox) a través de la página de Facebook de: “Danfoss México” 
El representante le pedirá al ganador los datos de contacto antes mencionados y 
los compartirá con el encargado del área para gestionar el envío del premio por 
paquetería a la República Mexicana. Los gastos en que se incurran derivado del 
envío serán por parte de Danfoss México. 
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11. Modificaciones. La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada o 
modificada por el Organizador en forma total o parcial, en cualquier momento y sin 
notificación previa o derecho a reclamo alguno por parte de los participantes. 
 
12. Limitación de Responsabilidad. En caso de que Facebook dé de baja la Fan 
Page de “Danfoss México” ubicada en la dirección electrónica 
(https://www.facebook.com/danfossmexico ) o Facebook deje de existir, la presente 
promoción quedará automáticamente cancelada sin que el Organizador adquiera 
responsabilidad alguna con los participantes. 
 
13. Notificaciones de copyright y marcas registradas 
Todo el contenido de esta página es propiedad de Danfoss México 
 
14. Propiedad Intelectual. Autorización irrevocable. Las personas que decidan 
participar en la presente promoción, desde este momento autorizan expresa e 
irrevocablemente al Organizador y/o cualquiera de sus empresas filiales, 
subsidiarias o relacionadas a difundir en los medios que consideren convenientes 
(señalando de forma enunciativa más no limitativa televisión abierta, televisión de 
paga, internet, medios impresos), su nombre y apellidos así como todos aquellos 
datos que pudieran requerirse con motivo de la difusión de la dinámica del 
Giveaway “Técnicos y Rudos de la refrigeración” según disponga el 
Organizador y sin derecho a compensación alguna. 
 
El consentimiento irrevocable al cual se ha hecho referencia en los párrafos 
precedentes, constituye la autorización más amplia a fin de que el Organizador por 
sí o por medio del tercero que designe para tal efecto pueda (de forma total o parcial) 
difundir, utilizar, comunicar públicamente, transmitir, reproducir, editar, modificar, 
imitar, el retrato, imagen, y en general las fotografías o videos mediante las cuales 
se efectúe la participación y en general todos los materiales que contengan el retrato 
y/o imagen del participante en relación con la marca “Danfoss México” a través de 
todos los medios que el Organizador considere convenientes. 
 
15. AVISO DE PRIVACIDAD Al participar en la promoción “Técnicos y Rudos de 
la refrigeración” y como parte del proceso de suscripción al mismo, Danfoss 
México podrá solicitar información a fin de conocer la identidad de sus ganadores, 
entre la que se encuentra: su nombre, dirección, número telefónico, correo 
electrónico y datos de su identificación oficial. Su información personal será tratada 
con fines estadísticos, comerciales y de publicidad, así como transferida únicamente 
para los mismos fines. Los datos personales que nos proporcione serán tratados 
por Danfoss México.Para más información sugerimos consultar nuestro Aviso de 
Privacidad en https://www.danfoss.com/es-mx/terms/privacy/  
 

 

 

 

https://www.danfoss.com/es-mx/terms/privacy/

