CONCURSO DISEÑA TU MÉXICO 2017
TÉRMINOS Y CONDICIONES
I. ANTECEDENTES
Zippo se inicia en 1933 cuando Sr. Bl aisdell , su fundador produjo el primer encendedor
Zippo. Desde un inicio, l os encendedores fueron respal dados por una gar antí a de por
vida incondicional , el nom bre "Zippo" fue ideado por su fundador, argum entando que
tení a un sonido "moderno”.
Actualmente con 85 años en el mercado , l a producción de Zippo ha superado los 550
millones de encendedores, estando presente en m ás de 200 paí ses, convirtiéndose en
un icono m undial .
TABASA, una em presa con más de 50 años de experiencia en l a com ercial ización de
productos, se convierte en 1991 en Distribuidor excl usivo en todo el país de l a m arca
ZIPPO.
En 2011 Tabasa l anza su prim er concurso de D iseño para el encendedor Zippo, con
categorí as l ibres de diseño y sobre l a moda del momento , obteniendo buena respuesta
por l os diseñadores, sin em bargo, con l a situación del paí s y tom ando en cuenta que a
lo l argo de su historia l os mexicanos han l uchado por definir y prom over l a identidad
de su nación se l anza en 2016 el CONCURSO DISEÑA TU MÉXICO que tendrí a com o
principal objetivo Plasmar lo mejor de México y lo Mexicano en el encendedor Zip po.
Viendo la gran respuesta obtenida por l os diseñadores convocados, TABASA decide
l anzar l a segunda Edición de este Concurso (2017) , agregando l a categorí a DISEÑA TU
GENERACIÓN, dirigidas a l as generaciones de próxim as a egresar de sus estudios
universitarios.
II. ORGANIZADORES
TABASA IMPORT EXPORT LTD, S.A. DE C.V. (en l o sucesivo TABASA), representante oficial
de l a m arca ZIPPO en México, es el único organizador y promotor principal del
“CONCURSO DISEÑA TU MÉXICO 2017” (en l o sucesivo El CONCURSO).
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III. PARTICIPANTES
a. Podrá participar en EL CONCURSO, toda aquella persona fí sica, que radique
dentro del territorio m exicano , m ayor de edad y que cuente con identificación
oficial vigente (INE, IFE, Cartill a Mil itar o Pasaporte) al 2 de Octubre de 2017 , que
sienta interés por ingresar a EL CONCURSO, y cum pl a con l os requisitos que aquí
se establ ecen.
b. La participación en este concurso es vol untaria , gratuita y no depende de la
com pra de ningún bien y/o servicio.
c. La persona que presente el diseño se considerará concursante y será l a única
persona el egibl e para com petir por el prem io. Para ser el egibl e para ganar el
prem io, debe proporcionar l a información sol icitada de manera precisa y
com pl eta.
d. No son el egibles para participar en el concurso ninguna de l as personas
invol ucradas en l a organización o el manejo de EL CONCURSO; ni l os miem bros
de su fam il ia inmediata (cónyuge, concubin@, padres, hij@s, herm anos y cuñados
o padrastro, m adrastra, hijastr@s o herm anastr@s) o quienes vivan en l os m ismos
hogares de cada individuo.
IV. CATEGORIAS
En el CONCURSO DISEÑA TU MEXICO 2017 contará con dos categorí as:
a. DISEÑA TU MÉXICO: En esta categorí a se pretende pl asm ar lo mejor de México y
lo mexicano en el encendedor Zippo.
b. DISEÑA TU GENERACIÓN: dirigido l as generaciones que se encuentran en el úl timo
año de estudios de cual quier centro de estudios universitarios de l a Repúbl ica
Mexicana, puedan presentar su diseño que l as identifique y acreedora a los
prem ios que se otorgarán.
V. MECÁNICA DEL CONCURSO
La m ecánica de EL CONCURSO consistirá en l a siguiente:
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V.I. PRIMERA ETAPA: REGISTRO, INSCRIPCIÓN Y RECEPCION DE PROPUESTAS:
2 de Octubre del 2017 al 22 de Enero del 2017.
1.

REGISTRO. A partir de las 13:00hrs. del lunes 2 de Octubre de 2017, y hasta las
13:00hrs. del martes 22 de Enero de 2018, l os interesados en participar en el
presente
CONCURSO
deben
registrarse
en
el
Sitio
Web
www.concursodiseniatum exico.com.mx (en adel ante EL SITIO WEB).
Al momento del registro, l os participantes deberán proporcionar l os siguientes
datos:
a) Nom bre Com pleto.
b) Nom bre de Usuario.
c) Fecha de Nacim iento.
d) Em ail .
e) Contraseña.
f)

Categorí a a Inscribirse:
i.
Diseña tu México.
ii.
Diseña tu Generación.

El interesado podrá inscribirse en am bas categorí as y presentar sus diseños para
participar independientem ente.
IDENTIFICACIÓN. Una vez real izado el registro, el participante recibirá un correo
el ectrónico con número de identificación de EL CONCURSO (ID). Dicho ID será
util izado para identificar al autor de l os diseños.
2.

INSCRIPCIÓN. A partir de realizado el Registro podrán acceder al SITIO WEB con
el usuario y contraseña creados y com pletar su inscripción en lí nea subiendo l a
documentación requerida por el concurso en EL SITIO WEB:
a) General es:

i.

Escaneo de l a Identificación Oficial (INE, Pasaporte o Cartill a
Mil itar), por am bos l ados.
ii.
Lugar de Nacim iento.
iii.
Dirección Actual .
iv.
CURP (en form ato PDF).
v.
Com probante de Dom icil io actual .
b) Categoría Diseña tu Generación:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

Carrera.
Nom bre de Centro de Estudios Universitarios
REVOE Carrera – Centro de Estudios Universitarios
Núm ero de Registro ante l a SEP
Constancia de Estudios Expedida por l a Universidad.
Acta de Asam bl ea de elección de representante de Generación.
(deberá estar firm ada por l os integrantes de l a asam bl ea (m áxim o
30) así como
copia l egibl e sus credencial es escol ares y sus
identificaciones oficial es).
Lista de Al umnos a quiénes se les otorgará l os Encendedores de
Generación (Máxim o 30: deberá incl uir copia legibl e sus
credencial es escol ares y sus identificaciones oficial es).

La docum entación será recibida hasta el viernes 2 de Marzo de 2018 a las
13:00hrs.
3.

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. Una vez que l os interesados en participar en el
presente CONCURSO hayan com pletado l a inscripción, podrán subir l as
propuestas hasta el viernes 2 de Febrero de 2018 a las 13:00hrs .
A partir de ese m omento, podrá ingresar al sis tem a para subir sus propuestas,
con l os siguientes l ineam ientos:
a) Imagen en extensión JPG, en una dim ensión de 3300px X 2550px (Tamaño

Carta), a 150 dpi, según l a pl antill a descargada del SITIO WEB, con un
peso no m ayor a 500 Kb.
b) Los diseños participantes no podrán haber sido premiados en concursos

anteriores de cual quier tipo.
c) Los diseños no deben tener visibl e ninguna m arca de agua, firm as, ni

ninguna identificación personal . Una vez que el diseño ha sido aceptado
para entrar en el concurso, el nom bre del concursante y l a ciudad de
procedencia, pueden ser identificado públ icamente a discreción de l os
organizadores de EL CONCURSO.
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d) Categorí as:

4.

i.

Diseña tu México:
 Cada participante podrá hacer un máximo de 2 (dos)
propuestas. Cada una de ell as concursará de m anera
independiente.
 Los diseños propuestos deben estar inspirados en México y lo
mexicano, buscando m ostrar l o mejor del paí s, su gente,
costum bres, cul tura, etc.

ii.

Diseña tu Generación:
 Cada representante de Generación podrá presentar un
m áximo de 1 (una) propuesta para participar en EL
CONCURSO.
 Los diseños propuestos deben estar inspirados en su carrera
y universidad, buscando m ostrar l a im portancia de su
carrera, su fil osofí a, l a apl icación de conocim ientos, etc.

RESTRICCIONES.
a) En l os Diseños no podrán ser util izados símbol os patrios m exicanos.
b) Los Diseños no deben contener obscenidad, m aterial sexual explícito,

desnudez gráfica, profanación, viol encia gráfica, ll amados o incitación
a l a viol encia, cam pañas de publ icidad o prom oción com ercial .
Tam poco deben tener contenido o im ágenes que podrí an considerarse
abusivas, incitantes, denigrantes, o irrespetuosas para cual quiera de los
organizadores del concurso, grupos, individuos o instituciones.
c) Los Diseños deben ser original es hechos por el concursante y no deben

contener el ementos que estén protegidos por derechos de autor de otra
persona o de al guna m anera sujetos a derechos de propiedad de
terceros, incl uyendo derechos de privacidad y publ icidad .
d) Los diseños deben cumpl ir tanto en apariencia com o de hecho con l as

regl as regulares del comportam iento social ; en otras pal abras, el
contenido de todas l as presentaciones de diseños debe ser adecuado
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para una audiencia públ ica gl obal . Los diseños deben ser rel evantes a l a
categorí a de tem as a que van dirigidas. EL CONCURSO y l a pl ataform a
de organizadores se reservan el derecho de descal ificar, a su única y
absol uta discreción, cual quier diseño que no cum pl a con estos criterios
y con l a intención y el contenido en los Térm inos y Condiciones de EL
CONCURSO.
e) El participante l ibera TABASA, Zippo, y cual quiera de las empresas y

personas invol ucradas en l a organización de EL CONCURSO, de cual quier
dem anda a reclam o de terceros .
f)

5.

En el caso de cual quier duda o diferencia de opinión sobre el
cum pl imiento, interpretación o apl icación de estos req uisitos sobre el
contenido u otras disposiciones de estas regl as oficial es de EL
CONCURSO, l os organizadores de EL CONCURSO se reservan el derecho
excl usivo para resol ver tal es cuestiones o diferencias de opinión a su
discreción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Original idad y Creatividad: que el diseño participante sea novedoso y

diferente y sepa aprovechar en el uso del espacio fí sico del producto.
b) Categorí a Diseña tu México: Que inspire l o mejor de México y lo
mexicano.
c) Categorí a Diseña tu Generación: Que exprese m ejor l a fil osofí a de su

carrera.
d) Durante el periodo de inscripción todos l os diseños serán eval uados por

un com ité designado por l os organizadores de EL CONCURSO para
garantizar el cumpl imiento con l as regl as y objetivos del m ismo. Los
diseños que no cum plan con l as regl as oficial es de EL CONCURSO serán
desactivados, y l os participantes contactados para real izar l os cam bios
correspondientes y vuelvan a subir su diseño corregido , si surgiera una
nueva incidencia l os diseños serán el iminados del s itio web de EL
CONCURSO.
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e) Posteriorm ente, l os diseños pasarán por dos rondas de eval uació n para

determ inar l os ganadores: Sel ección del Jurado y Votación Popul ar.
f)

Los organizadores del concurso, a su única y absol uta discreción, se
reservan el derecho d e verificar en el anál isis final si un diseño
potencialmente final ista o ganador ha cum pl ido pl enam ente con estas
regl as oficial es del concurso.

6. JURADO:
a) El Jurado base estará com puesto por dos personas que l as siguientes

em presas designen:
i.
Zippo.
ii.
TABASA.
iii.
Redim ensiona.
b) Existirán Jurados adicional es expertos en diseño que TABASA designará,

y en caso de que al guno de l os jurados no pueda ejercer su votación
será rem pl azado sin necesidad de hacer aviso a l os concursantes.
V.II.
SEGUNDA ETAPA: SELECCION FINALISTAS.
2 al 12 de Marzo de 2018.
1. SELECCCION FINALISTAS. Durante esta etapa, el jurado hará l a selección Diseños

por Categorí a de concurso:
a) Diseña tu México: 50 (Cincuenta) diseños.
b) Diseña tu Generación: 20 (Veinte) diseños.
Que se hayan registrado en el presente concurso, según l os siguientes
aspectos:
a) Original idad.
b) Creatividad en el uso del espacio fí sico del producto .
c) Cum pl im iento de l os l ineam ientos y restricciones del presente
CONCURSO.
d) Apego a l os objetivos de l a Categorí a:
a. Que inspire l o mejor de México y lo mexicano.
b. Que exprese m ejor l a fil osofí a de su carrera.
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Estos diseños se convertirán en l os DISEÑOS FINALISTAS, pasando a l a siguiente
etapa del CONCURSO.
2. DOCUMENTACION. Durante este perí odo se hará l a verificación de los datos y

documentos proporcionados por l os participantes. Si hubiera al guna irregul aridad
en este sentido, l as propuestas presentadas por ese participante serán
descal ificadas de este proceso.
Adem ás, a cada uno de l os participantes que pasen a esta etapa, se so l icitará
l a siguiente documentación adicional , con l a final idad de acreditar su identidad,
residencia autorí a del diseño y participación en el CONCURSO:
a) Com probante de Dom icil io no m ayor a 3 (tres) m eses (a diciem bre 2017 ).
b) Firm a en fí sico y envío del documento: Carta de Cesión de Derechos de
Autor Firm ada.
c) Firm a en fí sico y enví o del documento: Carta de Autorización de uso de
Im agen en Publ icidad.
d) Firm a en físico y enví o del documento de Térm inos y Condiciones.
e) Archivo Editabl e del Diseño.
f) Cada diseño deberá ser acom pañado de una breve biografí a del
participante y breve reseña del diseño.
La fecha límite para el enví o de esta inform ación será el viernes 2 de marzo del
2018 a las 13:00hrs.
Con l a final idad de identificar a l os participantes que fal ten de entregar
documentación, durante l a votación se m arcarán los diseños con la leyenda
“FALTA DOCUMENTACIÓN” en caso de no enviarl a en l os periodos establ ecidos,
se el im inará su diseño de EL CONCURSO.
3. PRIMERA VALIDACION DE AUTORIA. Los Diseños que pasen a l a tercera etapa serán

som etidos a una revisión m inuciosa sobre l a autorí a del diseño, real izando
búsquedas en el Instituto Mexicano de Propiedad Intel ectual (IMPI) y otras
herram ientas de autenticación.
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V.III.

TERCERA ETAPA: SELECCIÓN GANADORES
Del martes 20 de marzo al 20 de abril de 2018.

1. VOTACIÓN. A partir del m artes 20 de marzo a l as 13:00hrs. hasta el viernes 20 de

abril a l as 13:00hrs. l os DISEÑOS FINALISTAS serán exhibidos el SITIO WEB y/o
FACEBOOK del CONCURSO, y promocionados a través de l as redes social es
oficial es, l a fan page de Zippo y dem ás m edios asociados, para ser sometidos a
votación del públ ico en general .
La votación se ll evará a cabo en l a pl ataform a el ectrónica a determ inar por l os
organizadores de EL CONCURSO (SITIO WEB o Facebook).
Los 10 (diez) diseños de am bas categorí as que tengan m ayor votación durante
esta etapa, serán prem iados de l a manera que se especí fica en el siguiente
inciso, convirtiéndose en l os DISEÑOS GANADORES.
2. SEGUNDA VALIDACION DE AUTORÍA. En caso de que alguna persona ajena al

concurso o participante identifique algún diseño que viol e l os TÉRMINOS Y
CONDICIONES del CONCURSO aquí descritos, podrá enviar un correo a
revision@concursodiseniatum exico.com.mx o enviar un Inbox al Facebook del
@ConcursoDiseñaTuMexico con l as pruebas sobre su comentario.
A partir de este m om ento, el diseño se som eterá a una nueva revisión de
autenticidad, y se pondrá una m arca en el diseño que diga “AUTORÍA EN
REVISIÓN”.
La fecha lím ite de enví o de observaciones sobre la autoría de un diseño será el 2
de abril de 2018 a las 13:00hrs.
El participante cuyo diseño se encuentre “En Revisión” tendrá dos días hábiles o
hasta el 4 de abril de 2018 a las 13:00hrs (l o que resul te menor) para enviar
pruebas sobre la autenticidad de la autoría del diseño , de l o contrario se
el im inará del concurso.
En caso que l os diseños sean descalificados en este proceso, l a votación
continuará con l os diseños restantes.
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3. EMPATES. En caso de haber al gún em pate, el Jurado otorgará el voto decisivo

para el desem pate.
V.IV.

CUARTA ETAPA: ANUNCIO GANADORES
Martes 24 de abril de 2018
El martes 24 de abril de 2018 a l as 13:00hrs. se darán a conocer l os DISEÑOS
GANADORES DE CADA CATEGORIA y sus posiciones, en el SITIO WEB y l as redes
social es oficial es del CONCURSO.
Los ganadores de am bas categorí as serán contactados por e -m ail y ví a
tel efónica por el Com ité Organizador en el perí odo comprendido desde el 20
hasta el 23 de Abril de 2018, para verificar inform ación y acordar l os detalles
de l a entrega de premios, y sus posibil idades de asistir fí sicamente.
Si el ganador del prem io no se reporta dentro plazo estipulado, perderá el
derecho al prem io. El siguiente en cantidad de votos, se quedará con el
prem io.
Los participantes, a l os que no se les adjudique ningún prem i o, no recibirán
notificación al guna.

V.V. QUINTA ETAPA: ENTREGA DE PREMIOS
Julio de 2018.
Los final istas recibirán prem ios en especie, l os cuales serán entregados en
cerem onia especial en el mes de Julio de 2018 en la Ciudad de México, el dí a,
hora y en el dom icil io que para tal es efectos TABASA determ ine.
El prem io no tiene val or en efectivo. Cual quier porción no util izada del prem io
no es transferibl e, convertibl e o canjeabl e y no puede ser tom ada com o
efectivo. Todos l os im puestos sobre o en conexión con cual quier prem io y l as
consecuencias de presentación de inform es del m ism o, son responsabil idad
única y excl usiva del ganador.
En el caso de que el ganador no se presente a recl am ar su premio, o de
incum pl ir con l os térm inos y condiciones que para tal efecto se hayan
Página 10 de 18

estipul ado por TABASA o por contravenir l as leyes o buenas costum bres, se
procederá a determ inar un nuevo ganador siguiendo l a m ecánica establ ecida
en l as presentes bases, con l os participantes en subsecuentes.
En caso de que, debido a l a naturaleza del prem io o l a prom oción, el tiem po
im pida o com pl ique la determinación de un nuevo ganador, se procederá
conform e l o determ ine TABASA.
VI. PREMIOS
1. CATEGORÍA DISEÑA TU MÉXICO :
1° Lugar:
 Computadora Apple iMac MK142E/A Todo en Uno
o Pantall a de 21.5”
o Intel Core i5 1.6 Ghz. 8 GB RAM, 1 TB HDD.
 Encendedor Zippo grabado con su diseño .
 Fabricación de Zippo grabado con su diseño, para venta al públ ico .
 Dipl om a de Primer Lugar.
2° Lugar:
 Apple Mac Mini Mgem2E/A
o Intel Core i5 Dual Core de 1.4 GHz,
o Turbo Boost de hasta 2.7 GHz, con 3Mb de Cache, L3 Memoria.
 Encendedor Zippo grabado con su diseño
 Fabricación de Zippo grabado con su diseño, para venta al públ ico .
 Dipl om a de Segundo Lugar.
3° Lugar:
 Apple MD788CL/B+WP iPad Air Tablet 9.7", Wi -Fi, 16 Gb with Whoosh
Pocket, Silver
 Encendedor Zippo grabado con su diseño .
 Fabricación de Zippo grabado con su diseño, para venta al públ ico .
 Dipl om a de Tercer Lugar.
4° al 10° Lugar:
 Encendedor Zippo grabado con su diseño
 Dipl om a de Participación.
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2. CATEGORÍA DISEÑA TU GENERACIÓN:
Diseño Ganador:
1° Lugar:
 Diseñador:
o Dipl om a de Primer Lugar.
 Grupo participante: 30 Encendedores Zippo grabados con el Diseño de
la Generación.
 Los encendedores serán entregados en base a l a l ista entregada durante
l a inscripción a este concurso.
2° Lugar:
 Diseñador:
o Dipl om a de Segundo Lugar
 Grupo Participante: 30 Encendedores Zippo grabados con el Diseño de
la Generación.
 Los encendedores serán entregados en base a l a l ista entregada durante
l a inscripción a este concurso.
3° Lugar:
 Diseñador:
o Dipl om a de Tercer Lugar.
 Grupo Participante: 30 Encendedores Zippo grabados con el Diseño de
la Generación.
 Los encendedores serán entregados en base a l a l ista entregada durante
l a inscripción a este concurso.
Del 4° al 10° Lugar:
 Diseñador:
o Dipl om a de Participación, indicando l a posición correspondiente .
TABASA en ningún m omento, será responsabl e por cual quier pérdida, daño,
perjuicio, costos, l esiones u otros, sufridas por al gún participante en ejecución o
participación de l a presente prom oción, o en uso, goce o disfrute del prem io que
en su caso se obtenga.
Los prem ios podrán sufrir m odificaciones en sus especificaciones.
Página 12 de 18

GARANTÍA. La Garantí a de los prem ios otorgados es responsabil idad de sus
fabricantes. TABASA se desl inda de cual quier fall a o m al funcionam iento que
pudieran llegar a presentar l os prem ios otorgados.
VII. PUBLICIDAD
Los diseños de l os final istas serán publ icados en l a página oficial de ZIPPO, se
usarán en exhibiciones especial es de diseño, en otros l ugares apropiados de
México y, de ser posibl e, en otras ciudades del mundo (por decisión de l os
organizadores del concurso), así como en productos mul tim edia y en l os medios
de comunicación. Los diseños final istas podrán estar en l as publ icaciones de
Zippo que se enví an a contactos en todo el mundo.
Los participantes Ganadores del concurso autoriza n a TABASA a util izar su im agen
personal para publ icidad y prom oción de su diseño: fotografí as, videos,
entrevistas, presentación en tel evisión, etc., y cual quier otro que TABASA
determ ine.
Los participantes Ganadores m anifiestan su intención de col aborar y participar
activam ente de l as sesiones de fotos, videos, entrevistas y dem ás acciones
invol ucradas con l a prom oción y publ icidad del concurso, l os encendedores y
diseños ganadores y del concurso, y dem ás acciones que determ ine TABASA.
VIII. DERECHOS DE AUTOR
a. Desde el momento en el cual l os participantes enví en un diseño a l a pl ataforma
del concurso, con el propósito de participar en el m ism o, otorgan
autom áticam ente a TABASA l os derechos de uso de dicho diseño il im itado,
espacial y tem poralmente para todo tipo de uso conocido y no conocido, en el
m arco del concurso.
Estos incl uyen, en particul ar, el derecho de publ icación en Internet,
especialmente en l as páginas web de TABASA y ZIPPO, incl uyendo su uso en l as
redes social es (por ejem plo en Facebook), y el derecho de reproducción y
distribución en m edios digital es o sobre m aterial es fí sicos, así como el derecho
de exponer l as obras o sus reproducciones en un espacio expositivo en México y
cual quier paí s.
Página 13 de 18

b. Los concursantes, al presentar un diseño en EL CONCURSO, otorgan a l os
organizadores, organizaciones participantes y a l a pl ataform a asociada, con l a
debida atribución a través de cual quier m edio que estim en oportuno, una
l icencia m undial , l ibre de regalí as, l icencias sub-l icenciabl e y transferibl e para
usar, reproducir, distribuir, preparar trabajos derivados, y/o m ostrar la
presentación de l os diseños, en cual quier m edio y a través de cual quier canal de
com unicación a perpetuidad.
c. El participante decl ara que l os diseños presentados no tienen derechos de
terceros, en particul ar, derechos de autor, derechos sobre privacidad, entre otros
derechos, por lo cual permite al disponer l ibrem ente de l as m ismas. El
participante l ibera a TABASA de cual quier dem anda a recl amo de terceros, en
base a que esta decl aración no sea cierta.
IX. OBLIGACIONES Y DERECHOS:
a. El hecho de que los participantes se inscriban en EL CONCURSO, se tendrá como
aceptadas l as presentes bases y condiciones.
b. Los organizadores de EL CONCURSO no necesariam ente apoyan al gún diseño en
particul ar, m ensajes, o consejo expresado allí, y renuncian expresam ente a
cual quier y toda responsabil idad en rel ación con l os diseños presentados,
incl uidos l os l itigios entre l os col aboradores rel acionados con l a presentación de
un diseño.
c. Este CONCURSO y sus organizadores no perm iten l as actividades infractoras de
los derechos de autor o infracción de cual quier derecho de propiedad
intel ectual , y l os organizadores del concurso se reservan el derecho de el iminar y
descal ificar cual quier presentación que consideren estar en viol ación de l os
derechos de autor de otra persona o de otros derechos de propiedad intel ectual.
d. El concursante asum e l a responsabil idad excl usiva del diseño y el material
contenido en éste.
e. Los organizadores de EL CONCURSO se reservan el derecho, en cual quier
momento, para verificar l a val idez de las inscripciones y de l os concursantes y
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descal ificar a cual quier concursante que considere no cum ple l os requisitos o
cual quier diseño que considere que no está de acuerdo con l as regl as oficial es
del concurso.
f. Los organizadores de EL CONCURSO se reservan el derecho de solicitar
documentación adicional , a su única y absoluta discreción, para verificar la
el egibil idad y el cumpl imiento de estas regl as oficial es del concurso. Si un prem io
o cual quier parte de estos, no está disponibl e, l os organizadores del concurso, a
su excl usiva discreción, se reservan el derecho de sustituir el prem io con otro
prem io de igual o mayor val or y/o especificación.
X. DESCALIFICACION
TABASA podrá, discrecionalmente, declarar al gunas inscripciones como nul as,
y declarar l a descal ificación de el/l os participante(s) que corresponda(n)
cuando a su juicio no se hayan satisfecho todos l os requisitos establ ecidos en
l as bases.
De l a misma form a será motivo de descal ificación aquellos participantes que
no entreguen en original a TABASA l a carta de Cesión de Derechos de Autor y
l a Carta de Autorización de Uso de Imagen Firm adas antes de que acabe el
periodo de votaciones a públ ico en general (28 de Febrero de 2018 a las
13:00hrs.).
Bastará con el hecho de tener al alcance una prueba m edia para obtener l a
ventaja para que se lleve a cabo l a descal ificación del participante, sin que
sea necesaria l a obtención de pruebas pl enas de que ha habido un
aprovecham iento indebido.
XI. PRIVACIDAD:
a. TABASA vel ará por el cumpl imiento de l a Ley Federal de Protección de Datos
Personal es dentro del m arco de El CONCURSO.
b. Los participantes están de acuerdo con el almacenam iento, procesam iento y
transm isión, por parte de TABASA, de l os datos que sum inistren para participar en
el concurso; siem pre que esto sea apropiado.
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c. No está perm itida l a transferencia de datos a terceros para otros fines.
d. TABASA no asum e ninguna responsabil idad por cual quier pérdida o sum inistro
incom pl eto de datos por parte del participante, a m enos de que esta pérdida o
fal ta sea consecuencia de una conducta intencional o negl igente grave por
parte de sus col aboradores. Esto también es vál ido para l a publ icación de
inform ación por parte de terceros, a razón de fallas técnicas en el momento de
l a transm isión de l os datos y/o acceso no autorizado.
e. Los organizadores del concurso no son responsabl es por cual quier error
tipográfico en el anuncio de los prem ios o l as regl as oficial es del concurso, o
cual quier inform ación inexacta o incorrecta contenida en el sitio del concurso. El
uso del sitio del concurso es bajo el propio riesgo del usuario.
f. Los organizadores del concurso no asumen responsabil idad al guna por cual quier
pérdida o daño que resul te de l a participación de cual quier usuario dentro o
intentando participar en EL CONCURSO o l a capacidad o incapacidad para
cargar, descargar o de otra m anera tener acceso a cual quier inform ación en
rel ación con l a participación en EL CONCURSO.
g. Los organizadores del concurso no asumen responsabil idad al guna por probl em as
técnicos o fallas técnicas que surjan en rel ación con cual quiera de l os siguientes
sucesos que pueden afectar el funcionamiento de l a com petencia: l os errores de
hardware o software, equipo defectuoso, tel éfono, cabl e, satél ite, redes
el ectrónicas, redes inal ám bricas o de conexión a Internet u otros probl em as de
com unicación en línea, errores o l imitaciones de cual quier proveedor de servicios
de Internet, servidores, hosts o proveedores; transm isiones de datos il egibl es,
confusos o erróneos; fallas de las transmisiones de correo electrónico para ser
enviados o recibidos; pérdida, retraso, o interceptación de l as transm isiones de
correo el ectrónico, l a inaccesibil idad total o parcial al sitio del concurso por
cual quier razón, l a congestión del tráfico en Internet o en el sitio del concurso, la
intervención hum ana no autorizada o no hum ana de l a operación del concurso,
incl uyendo sin l imitación, l a m anipul ación no autorizada, l a piraterí a, robo, virus,
gusanos, o destrucción de cual quier aspecto del concurso, o l a pérdida, error de
cuenta, desorientación, fal ta de acceso o no disponibil idad de una cuenta de
correo el ectrónico util izada en rel ación con el concurso.
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h. En l a medida en l a que l a responsabil idad de TABASA está excl uida o l im itada,
esto tam bién apl ica a l a responsabil idad de los em pleados y representantes de
TABASA.
XII. COMUNICACION:
EL COMITÉ ORGANIZADOR pone a disposición de l os participantes y el públ ico en
generarl a, l os siguientes medios para l a com unicación a l os tem as y aspectos con EL
CONCURSO.
a. Correo El ectrónico: contacto@concursodiseniatum exico.com.mx .
b. Facebook: @ConcursoDiseñaTuMexico
XIII. OTRAS CONSIDERACIONES.
a. TABASA en cual quier m omento podrá sin notificación previa, cam biar o elim inar
cual quier aspecto o m ecánica de EL CONCURSO, m odificar l os Térm inos y
Condiciones, estos cam bios, m odificaciones, adiciones o supresiones de la
mecánica en el Concurso o de l os Términos y Condiciones, se harán efectivas una
vez publ icadas en l a Página.
b. TABASA no serán responsabl es en caso de que se cancel e cual quier parte del
concurso debido al mal tiem po, incendios, huel gas, actos de guerra o terrorismo,
cual quier otra condición fuera de su control .
c. TABASA se reserva l a adm isión al CONCURSO de personas que a juicio de TABASA
cuenten o hayan obtenido ventaja al guna indebida, injusta, desm edida o
excesiva respecto a otros participantes. Las cual es se mencionan de forma
enunciativa m ás no l imitativam ente; l a rel ación comercial , l aboral o de cual quier
otra natural eza que l os participantes o personas cercanas a él tengan con
TABASA.
d. Los participantes entienden que no se pueden tom ar acciones legal es en contra
del proceso de la selección del ganador y de sus resul tados.
e. Las fechas m encionadas de evento de prem iación, así como el lugar podrí an
cam biar por razones ajenas a l a Los Organizadores. Si fuera el caso se notificará
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a l os participantes ví a correo electrónico y por los canal es digitales de
com unicación del Concurso.
i.

Si por al guna razón, el concurso no puede funcionar com o estaba previsto,
incl uyendo, sin l imitación, l a infección por virus inform áticos, fal sificaciones,
intervención no autorizada, fraude, fallas técnicas o cual quier otra causa que
corrom pa o afecte l a adm inistración, seguridad, equidad, integridad o
conducción apropiada del concurso, l os organizadores del concurso se reservan
el derecho, a su sol a discreción, de cancel ar, m odificar o term inar el concurso.

f. Los TÉRMINOS Y CONDICIONES del CONCURSO estarán regidos por l as leyes
sustantivas de México, excepto su confl icto con l os principios l egal es. El lugar de
Jurisdicción se establ ece en l a ciudad de San Andrés Tuxtl a, Veracruz, México.
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