Bases de la dinámica
“Liverpool te lleva al partido de los Kansas City Chiefs vs Los Angeles Rams en el
Estadio Azteca”
VIGENCIA:
Del 05 al 14 de Noviembre de 2018.
CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN:
Realizar una compra mínima de $1,999.00 (mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) en
productos de la NFL del 29 de octubre al 12 de noviembre de 2018 en las tiendas Liverpool y secciones
participantes.
TIENDAS PARTICIPANTES:

Liverpool: Centro, Insurgentes, Polanco, Satélite, Perisur, Coapa, Santa Fe, Tuxtla Gutiérrez,
Villahermosa, Monterrey Centro, Chihuahua, Torreón, Querétaro, Monterrey Valle, Pachuca,
Zapopán, Saltillo, León, Puebla, Veracruz, Metepec, Cuernavaca, Guadalajara, Ecatepec, Parque
Delta, Jalapa, Lindavista, Aguascalientes, Tezontle, Interlomas, Atizapán, Puebla Serdán, Cd Juárez,
Monterrey Cumbres, Zacatecas San Luis, Toluca, León Arenas, Querétaro Antea, Coacalco,
Tlalnepantla, Monterrey La Fe, Monterrey Oriente, Toreo, Mexicali, Parque Puebla, Querétaro
Junípero, Antenas. Fábricas de Francia: Chihuahua, San Luis Potosí y Aguascalientes.
SECCIONES PARTICIPANTES:
201 Deportes, 205 Ropa Deportiva, 456 Deportivo niños, 486 Deportivo niñas, 417 Accesorios para
bebé, 436 Bebés moda, 438 Preescolar, 377 Accesorios finos y 376 Relojes de moda
MARCAS PARTICIPANTES:

47 NFL, Nike, Outerstuff, SCI FI Global, New Era, Plo Pop, Nivada, Ridell, DG Toys, Milliken, Mizco,
Proplamex, Highland Mint, Game Time, Winning Streak Sports, Peluchería Internacional, EA Sports
(Madden 19), Lyn de México, Wilson y CIA Mexicana de Trajes.

MÉCANICA:
Los primeras 10 personas que manden escaneado el ticket o tickets con compra mínima de $1,999
en las secciones participantes ganar un boleto doble para asistir al partido de los Rams vs Kansas en
el Estadio Azteca el 19 de noviembre 2018.
Los participantes deberán enviar los tickets de compra escaneados (son acumulables) hasta el 14 de
noviembre de 2018 a las 23:59 pm al correo participa@liverpool.com.mx (el asunto del mismo debe
ser Liverpool me lleva a la NFL) y los siguientes datos
a) Nombre Completo,
b) Edad,
c) Teléfono celular de contacto y teléfono fijo de contacto,
d) Email.
Los campos descritos son obligatorios y deben ser proporcionados de forma clara y completa, en
caso de no proporcionar alguno de estos de forma clara y completa, serán descalificados y no podrán
participar.

PREMIO:
10 Boletos Dobles (Uno por ganador) para acceder al partido que se celebrará el domingo 19 de
noviembre de 2018 en el Estadio Azteca.
SELECCIÓN DE LOS ACREEDORES DEL PREMIO:
Serán ganadoras las 10 primeras personas en mandar su ticket o tickets de compra mínima de $1,999
pesos en las secciones participantes.
PUBLICACIÓN DE GANADORES:
Los ganadores serán publicados en la página oficial de Facebook de Liverpool el 15 de noviembre de
2018 y serán contactados ese mismo día para la recolección de sus boletos en Corporativo Mario Pani
200.
CRITERIOS DE DESEMPATE:
Se tomarán en cuenta el monto de compra, aquel con el monto de compra más alto será el ganador.
En caso de que el empate subsistiera se tomarán en cuenta la fecha de compra, el participante con
la compra que tenga la fecha más cercana al inicio de vigencia de la promoción será el ganador.
Si llegara a subsistir el empate se tomará en cuenta la hora de compra, el participante con la compra
que tenga la hora de compra al inicio de vigencia de la promoción será el ganador.
ENTREGA DEL PREMIO:
El premio será entregado en el corporativo de Liverpool ubicado en Mario Pani número 200, Colonia
Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, el jueves 15 de 9:00 am
a 4:00 pm y el viernes 16 de noviembre de 9:00 am a 12:30 pm horas.
El acreedor deberá presentar al momento de la entrega del premio la siguiente documentación:
• Original de los tickets con los que participó.
• Identificación oficial vigente.
• Original y copia de comprobante de domicilio vigente.

RESTRICCIONES:
1. No incluye transporte aéreo o terrestre, hospedaje ni viáticos.
2. Si el ganador de la Promoción es menor de edad, su acompañante deberá ser su tutor.
3. El premio es intransferible y se deberá realizar en tiempo y fechas establecidos en la
convocatoria. Si el cliente no puede asistir los boletos se regresarán al Corporativo de
Liverpool.
4. El premio no es canjeable por dinero en efectivo o ningún otro bien.
5. Únicamente tiene derecho a obtener un premio el participante.
6. Todos los gastos que no estén estrictamente establecidos en la descripción del premio,
correrán por parte del participante.
7. Los participantes que registren sus compras, y que posteriormente realicen la devolución o
cancelación de las mismas, serán descalificados.
8. Los tickets de compra no se podrán repetir por participantes.
9. Es exclusiva responsabilidad del participante contar con transportación para llegar a la Ciudad
de México en caso de estar ubicado en otro estado.
10. No participan empleados de Grupo Liverpool.
11. Limitado a una participación por persona.
LEGALES:
La empresa responsable de la presente promoción es DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. Para
cualquier aclaración o información referente a esta promoción o de resultados del mismo,
comunicarse en la Ciudad de México a los teléfonos: 5262 9999 y desde el interior de la República al
01 800 713 5555 de lunes a viernes de las 8:00 hrs. a las 21:00 hrs.
Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. y NFL se reservan el derecho de terminar anticipadamente la
promoción, informando al efecto a los usuarios de Liverpool a través de la página en Internet
www.liverpool.com.mx lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a
favor de terceros por parte de Liverpool. En caso de que la promoción ya haya sido iniciada,
participarán únicamente los clientes que hayan iniciado su participación previa a la terminación
anticipada.
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V. y NFL no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por
problemas de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento de Internet.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. y NFL no se hace responsable por la cancelación del
evento por algún disturbio que llegara a causar uno o más asistentes antes o durante el evento.
No podrán participar empleados de Grupo Liverpool, así como aquellas personas que directa o
indirectamente hayan colaborado en la organización de la presente promoción. Todos los
participantes y acreedores del premio, desde este momento autorizan el uso de imágenes, videos y
fotos que se tomen en la entrega del premio y durante el desarrollo del mismo para ser utilizadas
para contenido en redes sociales, televisivo, radio, prensa o cualquier otro medio que el responsable
de la promoción determine. El aviso de privacidad deberá de consultarse en www.liverpool.com.mx.

Todos los derechos reservados NFL Properties, LLC 2017-2018. Válido únicamente en La República
Mexicana. La NFL, sus 32 equipos y/o cualquiera de sus empresas afiliadas se eximen de toda
responsabilidad relacionada con la ejecución de la presente promoción/producto”.

