BASES GENERALES PARA EL PARTICIPANTE Promoción de
BUILD-A-BEAR WORKSHOP® MÉXICO:
24 de Noviembre de 2016
Para participar en la promoción “My First Movie” En lo sucesivo la
(“Promoción”), se deberá dar lectura íntegra de las siguientes bases (en
adelante las “Bases”) y cumplir totalmente con los requisitos y condiciones
aquí establecidas, lo cual implicará la comprensión total y aceptación de
las mismas.
1.- NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: “My First Movie”
2.- RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN Y LA
ORGANIZADORA: KOATES X SIEMPRE S.A. DE C.V. (La
Organizadora) Av. Vasco de Quiroga No. 3800, Local 463 Col. Santa Fe
Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, C.P. 05348, con
horario de atención de lunes a viernes de las 11:00 horas a las 19:00 horas.
3.- PRODUCTO PROMOCIONAL: 5 pases dobles para la función de la
película “My First Movie – Harry y su Gran Aventura en el Circo” en salas
Cinepolis Junior de la República Mexicana.
4.- VIGENCIA: A partir de las 18:00 horas del 24 de noviembre y hasta
las 19:00 horas del 25 de noviembre de 2016.
5.- COBERTURA GEOGRÁFICA: Participación vía Facebook a través
del portal https://www.facebook.com/Buildabearmx dirigida
exclusivamente a público en la República Mexicana.
6.- CONSULTA DE BASES:
Se podrán consultar las bases de la promoción en la siguiente página de
Internet: http://www.buildabear.mx/trivias
7.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Cualquier adulto o niño mayor
de 13 años, que ingrese a la página de Internet:
(https://www.facebook.com/Buildabearmx) durante la vigencia de la

promoción. Por el simple hecho de participar, el participante expresamente
acepta y concuerda con todas las condiciones aquí estipuladas. En caso de
que el participante tenga menos de 13 años, podrá participar mediante el
perfil de un familiar de primer grado (Papá, Mamá, hermana, hermano).
8.- INCENTIVOS OFRECIDOS:
Primeros 5 lugares:
a. Un pase doble para la función de la película “My First Movies –
Harry y su Gran Aventura en el Circo” dentro de las salas
Cinepolis Junior de la República Mexicana.
a. Un cupón de descuento del 10% en cualquier compra dentro de las
tiendas de Build-A-Bear Workshop México.
9.- MECÁNICA: Para poder participar de la promoción el participante
deberá ser amigo de BUILD-A-BEAR® MÉXICO y de MY FIRST
MOVIES en Facebook (https://www.facebook.com/Buildabearmx) y
(https://www.facebook.com/MyFirstMovies/) aceptar los Términos y
Condiciones de la misma que encontrará en
http://www.buildabear.mx/trivias
Mecánica de como jugar:
1) Hazte fan de la página de Build-A-Bear Workshop México y de My
First Movies en Facebook.
2) Sube una fotografía tuya con un peluche de Build-A-Bear y
cuéntanos cuál es la razón por la que quieres ir a ver la película de
My First Movies.
3) La fotografía deberá ser publicada dentro de la fanpage de Build-ABear Workshop México https://www.facebook.com/Buildabearmx
4) Build-A-Bear Workshop México revisará que las fotografías
participantes sean apropiados para que oficialmente estén dentro del
concurso los participantes.
5) Las primeras 5 fotografías publicadas en Facebook y que hayan
cumplido con las condiciones anteriores al finalizar la promo, serán
los acreedores.

10.- SELECCIÓN DE ACREEDORES: Los participantes acreedores a
los incentivos, serán aquellos que hayan obtenido la mayor cantidad de
likes en nuestro perfil, en caso de existir algún empate en el número de
likes, la Organizadora será la responsable de seleccionar al acreedor.
11. ENTREGA DE INCENTIVOS: Se publicará un mensaje desde la
cuenta oficial de Build-A-Bear Workshop México
https://www.facebook.com/Buildabearmx con el nombre del acreedor al
incentivo, así como también serán contactados por mensaje vía mensaje
privado. Posteriormente tendrán que proporcionar sus datos enviándolos a
info@agenciacarnal.com para coordinar con la agencia la entrega del
mismo.
Los acreedores deberán de proporcionar los siguientes datos: Nombre y
apellido completo, Número de documento de identificación vigente. La
información que se proporcione en este e-mail deberá ser la misma de la
persona que se presenta en la Agencia para reclamar el incentivo.
Al momento de la entrega, el acreedor firmará un recibo por el incentivo.
Si el acreedor del primer lugar es residente del Distrito Federal o Estado de
México, el incentivo será recogido en la Agencia Organizadora o en
cualquiera de la sucursales de Build-A-Bear Workshop de la Ciudad de
México (excepto las ubicadas dentro de El Palacio de Hierro). Si el
acreedor del primer lugar no es residente del Distrito Federal ni del Estado
de México, el incentivo será enviado por paquetería o podrá recogerlo en
cualquiera de las tiendas Build-A-Bear Workshop de la República
Mexicana.
La entrega de premios se coordinará con la Agencia una vez validados
como acreedores.
12. RESTRICCIONES. Solo podrán participar mayores de 13 años, que
presenten algún documento oficial (Pasaporte o IFE).
• Los participantes deberán entregar todos los documentos que se les
soliciten para poder participar, así como para reclamar los incentivos
ofrecidos en caso de resultar acreedores de los mismos.

• En caso de imposibilidad de ejecutar el incentivo por cualquier motivo
no aplica compensación o remuneración alguna.
• La fecha límite para contactarse con la Agencia para hacer efectiva la
entrega de los incentivos ofrecidos será de 10 días hábiles posteriores a
que la agencia realice la publicación de acreedores y los contacte por
inbox. En caso de no hacerlo perderán el derecho al mismo.
• El acreedor deberá de recoger su incentivo en la fecha y lugar en que se
le indique, en caso de no hacerlo perderá el derecho al mismo y no podrá
haber reclamación alguna.
• No podrán participar en la promoción empleados de la organizadora ni
compañías afiliadas, subsidiarias, agencias de viaje, publicidad y
promoción, consultores, agentes, proveedores y/o entidades involucradas
en la administración o implementación de la promoción, así como los
familiares, ascendientes o descendientes, en línea recta en primer grado
y parientes colaterales en segundo grado de las personas antes
mencionadas. Build-A-Bear Workshop México no se hará responsable
de eventualidad alguna que surja durante la promoción, por lo tanto la
Organizadora asumirá toda la responsabilidad de la misma.
• Los participantes se obligan a no distribuir ninguna parte del Sitio,
incluyendo a título enunciativo, más no limitativo, los archivos y demás
información ingresados en el mismo a través de ningún medio sin la
previa autorización por escrito de la organizadora y Build-A-Bear
Workshop México así como a no alterar o modificar ninguna parte del
Perfil y sus tecnologías relacionadas. No eludir, desactivar o manipular
de cualquier otra forma (o tratar de eludir, desactivar o manipular) las
funciones de seguridad del Sitio u otras funciones que (i) impidan o
restrinjan la utilización o acceso del Sitio. No utilizar el sitio para
ningún fin comercial, de publicidad, para realizar alguna actividad
comercial, artística, técnico o profesional y/o con el fin principal de
obtener ingresos. No utilizar o activar ningún sistema automatizado
tendiente a modificar o copiar el contenido del Sitio. No recabar datos

personales de ningún usuario del Sitio.
• Los acreedores deberán firmar la totalidad de los documentos que la
Organizadora, y Build-A-Bear Workshop México les solicite con
relación a la promoción, al entregarles el incentivo y la negativa implica
la renuncia a tal incentivo.
• La participación en esta promoción, no tendrá costo alguno.
• Cualquier descalificación de algún participante, le obliga a dar de baja
del sitio cualquier relación con la presente promoción, pudiendo la
Organizadora tomar las medidas legales pertinentes para alcanzar tal fin.
• Ni la empresa organizadora, ni la marca Build-A-Bear Workshop México
serán responsables por las fallas del equipo de cómputo que pudiera
sufrir cualquier participante al ingresar a la página para participar, por lo
que cualquier virus o falla que pudiera sufrir el equipo, no es
responsabilidad de los mencionados.
• La Organizadora, podrá suspender en cualquier momento La Promoción
o la entrega de incentivos sin responsabilidad alguna, si dicha
suspensión es en acato de cualquier orden administrativa o judicial y/o si
se dieren circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor o eventos que
afecten los intereses del organizador. Si por causas ajenas a la
organizadora se suspendiera, modificara, alterara o de cualquier forma
se vieran imposibilitados los acreedores para recibir el incentivo La
Organizadora, se reserva el derecho de otorgar opcionalmente algún
incentivo igual o similar al incentivo que el participante se hizo
acreedor. De igual forma se procederá en los casos que existieran actos
políticos, sociales o de salud que hicieran inejecutables las entregas
respectivas de incentivos. En todos estos casos La Organizadora
publicará a través de El Sitio los motivos en que se fundamenta la
realización de cualquiera de los actos establecidos en el presente párrafo.
Las presentes condiciones de la promoción pueden modificarse durante
la vigencia de la promoción.

• Los pases dobles son folios electrónicos validos únicamente en Cinepolis
Junior hasta el 27 de noviembre del 2016.
VÁLIDO SÓLO EN BUTACA. Válido únicamente en funciones de
BabyFirst (MiPrimera Película) en Junior.
No válido en Cinepolis Tradicional, Cinepolis VIP, 4DX, IMAX,
Sala Plus, Funciones Tradicional 3D, MacroXE o Cinema Park. El
folio debe ingresarse o presentarse completo para
que pueda ser reconocido por el sistema.
El beneficio lo posee el portador del folio y es válido una sola vez. El
folio no aplica en días de descanso obligatorio señalados en
la Ley Federal del Trabajo. Válido de Lunes a Domingo.
No aplica con otras promociones. No aplica en
premieres, funciones especiales o contenido alternativo.
No aplica en reservaciones por Cineticket o venta
avanzada. Sujeto a disponibilidad o cupo de la película. Por seguridad de
la empresa, Cinepolis se reserva el derecho de admisión.
• 13.- CAUSAS QUE ANULAN O DESCALIFICAN LA
PARTICIPACIÓN:
Asociar o exhibir en la participación, temas relacionados a instituciones
políticas, religiosas, características o tópicos sexuales o de incitación al
consumo de enervantes o bebidas etílicas; y/o violencia de cualquier
índole, tales como discriminación.
• Se anulará la participación de aquellos comentarios con palabras
altisonantes que agredan la integridad moral de cualquier persona
física o moral, así como el uso de vocablos que insulten las buenas
costumbres sociales, malintencionado, como material pornográfico,
de actividades ilegales o peligrosas de abusos a animales, que
muestren consumo de drogas o fabricación de materiales peligrosos,
violencia, etc.
• El uso o desarrollo de cualquier tipo de programa informático que
permita realizar la participación de forma automatizada o que

modifique los resultados obtenidos.
• En caso de haber resultado acreedor a algún incentivo violentando las
bases y condiciones de participación se deberá de restituir el mismo a
KOATES X SIEMPRE S.A. DE C.V. y responderán contra daños y
perjuicios causados.
• KOATES X SIEMPRE S.A. DE C.V: no se hace responsable por fallas
técnicas en el sistema de captura de datos, o desempeño de la
dinámica de participación. Se anulará la participación si se menciona
gráfica o verbalmente a las marcas y compañías consideradas
competencia de Build-A-Bear Workshop México.
• Quienes realicen cualquiera de estas conductas, responderán por daños o
perjuicios de forma incondicional ante quienes reclamen acción de
cualquier índole por tal situación.
• Anulará la participación en caso de implementación o uso de programas
o sistemas de auto ejecución automática que incremente votos a
cualquier participante.
• La Organizadora no se hace responsable por fallas técnicas en el sistema
de captura de datos, o desempeño de la dinámica de participación.
• Cualquier ataque o intento de alteración o manipulación al sistema
informático o a la página Web o al lugar en el cual se encuentre
radicada la misma, genera la anulación de la participación inmediata
del participante.
• Los registros dobles de los participantes anulan su participación.
• No podrán participar empleados de La Organizadora, ni de la marca
patrocinadora, colaboradores ni sus familiares hasta el tercer grado.
• Build-A-Bear Workshop México podrá decidir unilateralmente eliminar

de la actividad a su criterio los usuarios que no cumplan con las
condiciones requeridas para concursar o que se identifiquen que
están tratando de hacer fraude o utilizando tácticas de hacking.
• Quienes realicen cualquiera de estas conductas, responderá por daños o
perjuicios de forma incondicional ante quienes reclamen acción de
cualquier índole por tal situación.
• 14.- AVISO DE PRIVACIDAD Build-A-Bear Workshop México con
domicilio en Av. Vasco de Quiroga No, 3800 – 463 Col. Santa Fe,
Deleg. Cuajimalpa, Distrito Federal, C.P. 05348 es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de
su protección. En términos de lo previsto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo
sucesivo denominada como la “Ley”) y el Reglamento de la Ley
Federal De Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo el “Reglamento”), le pedimos que lea
cuidadosamente los términos y condiciones contenidos en el presente
Aviso de Privacidad, pues de no oponerse expresamente al
tratamiento de sus datos personales en los Términos y Condiciones
del presente se presume la aceptación los mismos. El presente Aviso
tiene por objeto la protección de sus datos personales, mediante su
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar
su privacidad y su derecho a la autodeterminación informativa. Su
información personal será solicitada a través del responsable de la
promoción “My First Movies” para poder hacerlo partícipe de dicha
promoción, informarlo y en su caso contactarlo en caso de resultar
acreedor, así como dar seguimiento a sus preguntas, quejas, o
comentarios. Además de los fines ya señalados, la información que
recabamos podrá ser utilizada para tener un estimado estadístico de
la participación en promociones y hacerlo partícipe en futuras
promociones. Los datos a solicitar consisten en nombre, edad,
domicilio completo, incluyendo código postal, números telefónicos
(de su domicilio, oficina y celular así como correo(s) electrónico(s)).

Su información podrá ser recabada mediante sitio Web ingresando a la
página https://www.facebook.com/Buildabearmx y
http://www.buildabear.mx/ para cumplir con las finalidades del presente
aviso de Privacidad. Build-A-Bear Workshop México será el Responsable
de los datos personales que nos haya proporcionado y se compromete a
tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que los términos
del presente Aviso de Privacidad sean respetados en todo momento por
Build-A-Bear Workshop México y/o por aquellos encargados designados
por Build-A-Bear Workshop México para recabar su información. Los
encargados designados por Build-A-Bear Workshop México asumirán las
mismas obligaciones que corresponden a Build-A-Bear Workshop México
como responsable. Nos comprometemos a no transferir su información
personal a terceros, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija
esa ley. El tratamiento de sus datos personales será por un lapso de 5 años,
pudiendo oponerse al manejo de los mismos en cualquier momento que lo
considere oportuno. De conformidad con el artículo 22 de La Ley, usted
tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de
ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se
requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente Aviso de
Privacidad, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos. Para Poder hacer ejercicio de dichos derechos usted podrá
acudir a las oficinas de “Build-A-Bear Workshop México” ubicadas en:
Miguel Ángel de Quevedo 578 int. 2, Colonia Villa Coyoacán, Delegación
Coyoacán, México, D.F.; C.P. 04000 y llenar el formato de solicitud ya sea
para el acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales que “Build-A-Bear Workshop México” pone a su disposición,
y/o a través de escrito libre presentado en las oficinas de “Build-A-Bear®
México” el cual deberá contener la siguiente información:
1. El nombre y domicilio del titular o cualquier otro medio para recibir la
respuesta. 2. En caso de ser presentada a través de un representante, los
documentos que acrediten la identidad o la personalidad de su

representante. 3. La descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los cuales el titular busca ejercer alguno de los derechos. 4. En
su caso, otros elementos o documentos que faciliten la localización de los
datos personales. Si usted considera que su derecho de protección de datos
personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o
de nuestras actuaciones o respuestas o presume que en el tratamiento de
sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas
en la “Ley” y/o en el “Reglamento”, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el Instituto Federal de Acceso a la Información.
“Build-A-Bear Workshop México” se reserva el derecho de efectuar en
cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos, modificaciones que podrá consultar a través de la
página de Internet https://www.facebook.com/Buildabearmx y
http://www.buildabear.mx/
15.- AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y DATOS
PERSONALES El Participante autoriza expresamente a La Organizadora
y se obliga a suscribir cualquier documento que resulte necesario a favor
de ésta, para fijar y difundir su imagen, nombre y carácter de receptor de
cualquier incentivo, así como su imagen y/o voz para la elaboración de
material fotográfico o testimonial de La Promoción y su difusión en los
medios de comunicación que La Organizadora de la presente actividad
juzguen convenientes entre Internet, Radio, Televisión o prensa. Los
Participantes acreedores por haber recibido el incentivo como
contraprestación se obligan a no revocar tal autorización. Los testimoniales
a que se hacen referencia en el párrafo anterior serán propiedad exclusiva
de La Patrocinadora y de La Organizadora de la presente actividad, los
cuales podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus
intereses, sin que esto implique pago alguno a dichos participantes por su
aparición en cualquier medio de comunicación. En caso de controversia o
reclamo de por regalías por cualquiera de los participantes, las mismas se
fijarán en un máximo total de un día de Salario Mínimo General Vigente
para el Distrito Federal por cada mes de uso de las mismas en cualquier

medio.
16.- MEDIOS DE DIFUSIÓN Las bases de la presente actividad se
difundirán a través del sitio de la promoción ingresando a la página
https://www.facebook.com/Buildabearmx y http://www.buildabear.mx/
por lo antes mencionado, los participantes y acreedores están conformes en
dar su autorización de manera gratuita para que se use su(s) imagen(es) y
testimonio por parte de Build-A-Bear Workshop México ® México por el
término de cinco años, tiempo durante el cual podrán éstas últimas usar las
imágenes de manera libre para la edición, distribución, difusión,
explotación comercial y distribución de las imágenes tomadas durante la
vigencia de la promoción, para explotarlas por cualquier forma o medio
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, Televisión, Internet,
Radio o cualquier medio electrónico, medios externos de publicidad tales
como, Parabuses, Vallas, Espectaculares, entre otros, por el plazo de 5
años contados a partir de la fecha en que se inscriban a la promoción el
participante, transmisión de derechos patrimoniales de conformidad con
los artículos 30 y 31 de la Ley Federal del Derecho de Autor, siempre y
cuando el uso de las imágenes estén relacionadas con la presente campaña.
17. QUEJAS Y SUGERENCIAS. El organizador no se hace responsable
por fallas técnicas en el sistema de captura de datos, o desempeño de la
dinámica de participación, pero en todo caso pone a disposición del
consumidor una línea para dudas y aclaraciones.
Teléfonos: (55) 4444-8888 de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

