
 

Bases de Participación de la Dinámica  “Día de Muertos BestDay” 

 

La dinámica “Día de Muertos BestDay”es organizada por Viajes Beda S.A de C.V., en adelante 

“El organizador”, con domicilio en avenida Bonampak, Manzana 2, Lote 7, Supermanzana 10, 

Cancún, Quintana Roo, C.P. 77500, quien organiza “Día de Muertos BestDay” la que quedará 

sujeta a las siguientes Bases de Participación. 

Toda persona que, conforme a las presentes Bases de Participación, desee participar en la 

dinámica: “Día de Muertos BestDay”acepta cumplir con la totalidad de las mismas, y al participar 

se entenderá que ha leído y comprendido íntegramente estas Bases de Participación, y se 

compromete a cumplir totalmente con las mismas. 

Por lo que usted declara y acepta que su entrada a la dinámica se hace por su propia voluntad y 

bajo su propia responsabilidad. El Organizador no será responsable de ninguna manera por 

cualquier incumplimiento por su parte de estas Bases de Participación, así como los de Facebook. 

 

1.- Participantes y Requisitos de participación: 

 

• Mayores de 18 (dieciocho) años de edad. 

• Residencia en el territorio mexicano. 

• La dinámica se llevará a cabo físicamente en los siguientes Estados: Ciudad de México, 

Estado de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, por lo que los participantes deberán 

encontrarse en cualquiera de esos Estados durante la vigencia de la dinámica.   

• La dinámica se llevará a cabo físicamente en las islas de Best Day, en las siguientes 

plazas comerciales:  

o En Ciudad de México:      

§ Dakota: Calle Dakota, num 95. Colonia Del Valle. Delegación Benito 

Juárez. Zona Sur. 

§ Forum Buenavista:Calle Eje 1 Norte, Num 259. Colonia Buena Vista. 

Delegación Cuauhtemoc. Zona Centro 

§ Gran Patio Santa Fe: Av. Prolongación paseo de la reforma. Num 400. 

Colonia: Santa Fe Peña Blanca. Delegación Álvaro Obregón. Zona 

Poniente. 

§ Gran Sur: Calle Periférico sur. Num 5550. Colonia Pedregal de Carrasco. 

Delegración: Coyoacan. Zona Sur. 

§ Parque Delta: Av. Cuauhtemoc. Num 462. Colonia: Narvarte. Delegación 

Benito Juárez. Zona Centro 



§ Parque Tezontle: Av. Rio de la Antigua. Num 5. Colonia: Paseos de 

Churubusco. Delegación Iztapalapa. Zona Oriente.  

§ Portal San Angel: Av. Revolución. Num 1267. Colonia Los Alpes. Zona 

Sur. 

§ Parque Delta 2: Av. Cuauhtemoc. Num 462. Colonia Narvarte. Delegación 

Benito Juárez. Zona Centro. 
o En Estado de México: 

§ Carso Tlalnepantla: Av. Sor Juana Inés de la Cruz. Num. 232. Colonia San 

Lorenzo. Delegación Tlanepantla de Baz. Zona Norte. 

§ Gran Terraza: Colina de la Paz. Num. 25. Colonia. Boulevares Satelite. 

Delegación Naucalpan de Juarez. Zona Norte. 

§ Las Américas Ecatepec: Av. Central 1, Fracc, Las Américas. S/N.  Colonia 

Las Amércias. Delegación Ecatepec de Morelos. Zona Oriente. 

o Guadalajara: 
§ Las Plazas Outlet Jalisco: Carretera Guadalajara – Morelia Km. 12.5. S/N 

Tlajomulco Centro. Tlajomulco de Zúñiga. 

o Cancún: 

§ Malecón Américas Cancún: Av. Bonampak. SN. LT1 SM 6. Municipio 

Benito Juárez. Zona Sur. 

o Monterrey: 

§ Galerías Monterrey: Av. Insurgentes. Num 2500. Colonia Vista Hermosa. 

Municipio Monterrey. Zona Norte. 

 
• Identificación oficial vigente. 

• Acredicar su identidad con documentos probatorios (IFE o Pasaporte) 

 
No podrán participar, todos aquellos que:  

a) Sean familiares de un empleado o empleados de Best Day Travel Group, hasta el tercer grado.  

b) Las personas que no cumplan en su totalidad con los requisitos antes mencionados.  

c) Personas que hayan ganado en dinámicas realizadas por Best Day con una anterioridad a 12 

(doce) meses. 

 

 

 
 

 

 

 



2. Vigencia de la dinámica: 

 

La vigencia de la dinámica es del 1 al 2 de noviembre del 2017 

 

3.- Mecánica de participación: 

 
Dinámica 1 en la Ciudad de México:  “Los primeros 10” 

 

La siguiente dinámica es exclusiva para quienes se encuentren en la Ciudad de México, el día 

miércoles 1 noviembre del 2017, desde las 10:00 a.m hasta  las 10:00 p.m.  

 

 

Mecánica: 

a) Las islas especiales de Best Day en las que deberás participar en esta dinámica 

son las siguientes: Nota. Isla Especial: Es la Isla que esté ambientada con el tema 

de Dia de Muertos, el asesor estará vestido de catrin. 

• Dakota: Calle Dakota, num 95. Colonia Del Valle. Delegación Benito 

Juárez. Zona Sur. (1 isla) 

• Forum Buenavista:Calle Eje 1 Norte, Num 259. Colonia Buena Vista. 

Delegación Cuauhtemoc. Zona Centro (1 isla) 

• Gran Patio Santa Fe: Av. Prolongación paseo de la reforma. Num 

400. Colonia: Santa Fe Peña Blanca. Delegación Álvaro Obregón. 

Zona Poniente. (1 isla) 

• Gran Sur: Calle Periférico sur. Num 5550. Colonia Pedregal de 

Carrasco. Delegración: Coyoacan. Zona Sur. (1 isla) 

• Parque Delta: Av. Cuauhtemoc. Num 462. Colonia: Narvarte. 

Delegación Benito Juárez. Zona Centro (2 islas) 

• Parque Tezontle: Av. Rio de la Antigua. Num 5. Colonia: Paseos de 

Churubusco. Delegación Iztapalapa. Zona Oriente. (1 isla) 

• Portal San Angel: Av. Revolución. Num 1267. Colonia Los Alpes. 

Zona Sur.  (1 isla) 

 

b) Deberás acudir a cualquiera de las islas participantes y tomarte una foto en ella 

junto con el asesor de viajes que estará vestido de catrin. 

c) Publicar la fotografía tomada de forma “Pública” desde la cuenta del usuario en 

Instagram o Twitter, etiquetando a @BestDay_Travel y utilizar el 

#DiadeMuertosBestDay 



d) Únicamente se aceptará (1) fotografía en la publicación por usuario, de encontrar 

más fotografías de la misma persona, sólo se tomará en cuenta como válida la 

primera publicación y las siguientes serán rechazadas.  

e) El organizador no se hará responsable por las fotos que presenten algún problema 

técnico o de cualquier otra índole. 

 

 

Ganadores: Habrá unicamente diez (10) ganadores, y serán los dueños de las primeras 

diez (10) fotografías subidas que cumplan con todos los requisitos arriba mencionados. 

 

Premios: 

Una estancia para dos personas en Acapulco o Ixtapa & Zihuatanjeo, a elección de los 

ganadores. La propiedad es designada por el organizador en hoteles de 4 a 5 estrellas 

para reservarse y usarse antes del 15 de diciembre del 2017.  

 

Nota importante: 

● El premio sólo es válido para el ganador durante el periodo establecido. 

● Deberá enviar identificación oficial del ganador y  del acompañante. 

● Los premios no podrán ser facturados y no podrán canjearse por dinero en efectivo.	

● Los premios no podrán ser transferibles.	

● No se incluyen gastos personales o cualquier otro no especificado en esta descripción.	

● No se incluyen gastos extraordinarios, tales como gastos de transportación para 

trasladarse al lugar donde empezará el viaje.	

● No se incluyen propinas, ni cargos extras al proveedor del servicio final.	

● Todos los impuestos aplicables incluidos.	

 

 

Las siguientes  diez (10) fotografías que cumplan con los requisitos de las bases de 

participación serán las ganadoras de un (1) pase doble para ver la película de Coco. 

Aplican términos y condiciones de los boletos. Vigencia de treinta (30) días una vez 

recibido el boleto. Exclusivo para la película de Disney Pixar Coco. 

 

 

 

 

 

 

 



Dinámica 2 Ciudad de México: “Rally de Islas” 

 

La siguiente dinámica es exclusiva para quienes se encuentren el día  2 noviembre del 2017 desde 

las 10:00 a.m  hasta las 10:00 p.m. en la Ciudad de México: 

 

 
 Mecánica:  

a) Las islas especiales de Best Day en las que deberás participar en esta 

dinámica son las siguientes: Nota. Isla Especial: Es la Isla que esté 

ambientada con el tema de Dia de Muertos, el asesor estará vestido de catrin. 

• Dakota: Calle Dakota, num 95. Colonia Del Valle. Delegación Benito 

Juárez. Zona Sur. (1 isla) 

• Forum Buenavista:Calle Eje 1 Norte, Num 259. Colonia Buena Vista. 

Delegación Cuauhtemoc. Zona Centro (1 isla) 

• Gran Patio Santa Fe: Av. Prolongación paseo de la reforma. Num 

400. Colonia: Santa Fe Peña Blanca. Delegación Álvaro Obregón. 

Zona Poniente. (1 isla) 

• Gran Sur: Calle Periférico sur. Num 5550. Colonia Pedregal de 

Carrasco. Delegración: Coyoacan. Zona Sur. (1 isla) 

• Parque Delta: Av. Cuauhtemoc. Num 462. Colonia: Narvarte. 

Delegación Benito Juárez. Zona Centro (2 islas) 

• Parque Tezontle: Av. Rio de la Antigua. Num 5. Colonia: Paseos de 

Churubusco. Delegación Iztapalapa. Zona Oriente. (1 isla) 

• Portal San Angel: Av. Revolución. Num 1267. Colonia Los Alpes. 

Zona Sur.  (1 isla) 

a) Tendrás que acudir a todas y cada una de las islas arriba mencionadas y 

tomarte una foto con la Isla completa y el Asesor Catrín(a) presente. 

b) Hacer un collage con las 7 fotos. Las cuales tendrán que poder identificarse 

facilmente. 

c) Publicar la fotografía tomada de forma “Pública” desde la cuenta del usuario en 

Instagram o Twitter, etiquetando a @BestDay_Travel y utilizar el 

#DiadeMuertosBestDay 

d) Únicamente se aceptará (1) fotografía en la publicación por usuario, de 

encontrar más fotografías de la misma persona, sólo se tomará en cuenta 

como válida la primera publicación y las siguientes serán rechazadas.  

e) El organizador no se hará responsable por las fotos que presenten algún 

problema técnico o de cualquier otra índole. 



 

 

Ganador: La primera persona en subir su foto y que  cumpla con todos los requisitos antes 

mencioanados será la ganadora. 

 

Premio: 
Un viaje a Cancún para dos personas: 

o Con vuelos clase turista, saliendo de ciudad de México a Cancún. 

o Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

o Estancia de 4 días y 3 noches en hotel de 4 a 5 estrellas elegido por el 

Organizador. 

o Periodo de reserva hasta el 20 de noviembre del 2017. 

o Periodo de viaje: 15 días posteriores a la fecha de reserva y hasta febrero del 

2018. 

 

Nota importante: 

● El premio sólo es válido para el ganador durante el periodo establecido. 

● Deberá enviar identificación oficial del ganador y su acompañante. 

● El premio no podrá ser facturado y no podrá canjearse por dinero en efectivo.	

● El premio no podrán ser transferible.	

● No se incluyen gastos personales o cualquier otro no especificado en esta descripción.	

● No se incluyen gastos extraordinarios, tales como gastos de transportación para 

trasladarse al lugar donde empezará el viaje.	

● No se incluyen propinas, ni cargos extras al proveedor del servicio final.	

● Todos los impuestos aplicables incluidos.	

 

 

Dinámica 3  en la ciudad de Monterrey: “Día de Muertos en Monterrey” 

 
La siguiente dinámica es exclusiva para quienes se encuentren  el día 1 (uno) de 

noviembre del 2017 desde 10:00 a.m hasta las 10:00 p.m.  en la ciudad de Monterrey:  

 

a) Las isla especial de Best Day en las que deberás participar en esta dinámica es la 

siguiente: Nota. Isla Especial: Es la Isla que esté ambientada con el tema de Dia 

de Muertos, el asesor estará vestido de catrin. 

a. Galerías Monterrey: Av. Insurgentes. Num 2500. Colonia Vista Hermosa. 

Municipio Monterrey. Zona Norte. 



b) Acudir a la isla mencionada participante y tomarte una foto en ella junto con el 

asesor de viajes que estará vestido de catrin. 

c) Publicar la fotografía tomada de forma “Pública” desde la cuenta del usuario en 

Instagram o Twitter, etiquetando a @BestDay_Travel y utilizar el 

#DiadeMuertosBestDay. 

d) Únicamente se aceptará (1) fotografía en la publicación por usuario, de encontrar 

más fotografías de la misma persona, sólo se tomará en cuenta como válida la 

primera publicación y las siguientes serán rechazadas.  

e) El organizador no se hará responsable por las fotos que presenten algún problema 

técnico o de cualquier otra índole. 

 

 

Ganadores: Las primeras diez (10) fotografías subidas y que cumplan con todos los 

requisitos antes mencionados serán las ganadoras. 

 

 

Premios:   

Un (1) pase doble para ver la película de Coco. Aplican términos y condiciones de los 

boletos. Vigencia de treinta (30) días una vez recibido el boleto. Exclusivo para la película 

de Disney Pixar Coco. 

 
 

 

Dinámica 4: “Día de Muertos en Guadalajara” 

 

La siguiente dinámica es exclusiva para quienes se encuentren el día el uno (1) noviembre 

del 2017 desde 10:00 a.m hasta las 10:00 p.m.  en la ciudad de Guadalajara:  

 

a) Las isla especial de Best Day en la que deberás participar en esta dinámica es la 

siguiente: Nota. Isla Especial: Es la Isla que esté ambientada con el tema de Dia 

de Muertos, el asesor estará vestido de catrin. 

§  Las Plazas Outlet Jalisco: Carretera Guadalajara – Morelia Km. 12.5. S/N 

Tlajomulco Centro. Tlajomulco de Zúñiga. 

b) Deberás acudir a la isla mencionada participante y tomarte una foto en ella junto 

con el asesor de viajes que estará vestido de catrin. 

c) Publicar la fotografía tomada de forma “Pública” desde la cuenta del usuario en 

Instagram o Twitter, etiquetando a @BestDay_Travel y utilizar el 

#DiadeMuertosBestDay. 



d) Únicamente se aceptará (1) fotografía en la publicación por usuario, de encontrar 

más fotografías de la misma persona, sólo se tomará en cuenta como válida la 

primera publicación y las siguientes serán rechazadas.  

e) El organizador no se hará responsable por las fotos que presenten algún problema 

técnico o de cualquier otra índole. 

 

 

Ganadores: Las primeras diez (10) fotografías subidas y que cumplan con todos los 

requisitos antes mencionados serán las ganadoras. 

 

Premios:   

Un (1) pase doble para ver la película de Coco. Aplican términos y condiciones de los 

boletos. Vigencia de treinta (30) días una vez recibido el boleto. Exclusivo para la película 

de Disney Pixar Coco. 

 

Dinámica 4: “Día de Muertos en Estado de México” 

 

La siguiente dinámica es exclusiva para quienes se encuentren  el día uno (1) noviembre 

del 2017 desde las 10:00 a.m hasta  las 10:00 p.m.  en el Estado de México:  

 

a) Las islas especiales de Best Day en las que deberás participar en esta dinámica es 

la siguiente: Nota. Isla Especial: Es la Isla que esté ambientada con el tema de Dia 

de Muertos, el asesor estará vestido de catrin. 

a. Carso Tlalnepantla: Av. Sor Juana Inés de la Cruz. Num. 232. Colonia San 

Lorenzo. Delegación Tlanepantla de Baz. Zona Norte. 

b. Gran Terraza: Colina de la Paz. Num. 25. Colonia. Boulevares Satelite. 

Delegación Naucalpan de Juarez. Zona Norte. 

c. Las Américas Ecatepec: Av. Central 1, Fracc, Las Américas. S/N.  Colonia 

Las Amércias. Delegación Ecatepec de Morelos. Zona Oriente. 

b) Deberás acudir a una de las islas mencionadas participantes y tomarte una foto en 

ella junto con el asesor de viajes que estará vestido de catrin. 

c) Publicar la fotografía tomada de forma “Pública” desde la cuenta del usuario en 

Instagram o Twitter, etiquetando a @BestDay_Travel y utilizar el 

#DiadeMuertosBestDay. 

d) Únicamente se aceptará (1) fotografía en la publicación por usuario, de encontrar 

más fotografías de la misma persona, sólo se tomará en cuenta como válida la 

primera publicación y las siguientes serán rechazadas.  



e) El organizador no se hará responsable por las fotos que presenten algún problema 

técnico o de cualquier otra índole. 

 

Ganadores: Las primeras diez (10) fotografías subidas y que cumplan con todos los 

requisitos antes mencionados anteriormente serán las ganadoras. 

 
Premios:   

Un (1) pase doble para ver la película de Coco. Aplican términos y condiciones de los 

boletos. Vigencia de treinta (30) días una vez recibido el boleto. Exclusivo para la película 

de Disney Pixar Coco. 

 

 

Dinámica 4: “Día de Muertos en Cancún” 

 
La siguiente dinámica es exclusiva para quienes se encuentren durante el uno (1) 

noviembre del 2017 desde las 10:00 a.m y hasta  las 10:00 p.m.  en la ciudad de  Cancún:  

 

a) Las isla especial de Best Day en las que deberás participar en esta dinámica es la 

siguiente: Nota. Isla Especial: Es la Isla que esté ambientada con el tema del Dia 

de Muertos, el asesor estará vestido de catrin. 

a. Malecón Américas Cancún: Av. Bonampak. SN. LT1 SM 6. Municipio 

Benito Juárez. Zona Sur. 

b) Deberás acudir a la isla mencionada participante y tomarte una foto en ella junto 

con el asesor de viajes que estará vestido de catrin. 

c) Publicar la fotografía tomada de forma “Pública” desde la cuenta del usuario en 

Instagram o Twitter, etiquetando a @BestDay_Travel y utilizar el 

#DiadeMuertosBestDay. 

d) Únicamente se aceptará (1) fotografía en la publicación por usuario, de encontrar 

más fotografías de la misma persona, sólo se tomará en cuenta como válida la 

primera publicación y las siguientes serán rechazadas.  

e) El organizador no se hará responsable por las fotos que presenten algún problema 

técnico o de cualquier otra índole. 

 

Ganadores: Las primeras diez (10) fotografías subidas y que cumplan con todos los 

requisitos antes mencioandos serán las ganadoras. 

 
 

 



Premios:   

Un (1) pase doble para ver la película de Coco. Aplican términos y condiciones de los 

boletos. Vigencia de treinta (30) días una vez recibido el boleto. Exclusivo para la película 

de Disney Pixar Coco. 

 

 
4. Medios de publicación de la dinámica: 

● BestDay.com.mx	

● Social Media (Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram)	

● Islas	

 

5. Notificación del ganador: 

 

a) Los ganadores serán notificados vía inbox de facebook después de finalizada la dinámica y 

antes del 3 de noviembre del 2017. 

b) Si los ganadores  no responden dentro de un plazo de 24 (veinticuatro) horas después de 

haber sido notificado, el premio se perderá y El Organizador seleccionará a otro ganador 

de acuerdo al procedimiento descrito con anterioridad (ese ganador tendrá que responder 

a la notificación de su premio dentro de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas o también 

perderá su premio).  

c) En caso de que el ganador rechace su premio, o si se violan las Bases de Participación de 

la dinámica, el ganador del premio lo perderá y El Organizador podrá elegir a otro ganador. 

 

6.- Publicación del ganador:  

 

El nombre del ganador se publicará en la página de Facebook de Best Day 

https://www.facebook.com/BestDay.Com.Mx/. del 1 al 4 de Noviembre de 2017. 

 

 

7- Entrega de Premios: 

 

Se contactará al ganador y la entrega se coordinará a través del departamento responsable del 

Organizador: Lo hará el departamento de Branding por medio del siguiente correo: 

stephanie.rivero@bestday.com o bien por redes sociales y el correo: redessociales@bestday.com.  

 

 
 

 



 

8.- Renuncia del premio: 

 

El organizador no se hará responsable si un ganador no puede recibir su premio por causas o 

acontecimientos de fuerza mayor o si renuncia al derecho de aceptarlo, perdiendo en ambos casos 

todos los derechos que pudiera tener en relación con su premio. 

 

9.- Información y aclaraciones: 

 

En caso de aclaración los participantes y/o ganadores podrán comunicarse al siguiente número:   

01 (998) 881 1300 – Ext. 1308; 1339 con el departamento de Branding. 

Horarios de atención; de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 

10.- Derechos de Propiedad intelectual: 
 

Al participar en la dinámica, los participantes garantizan y confirman que se conceden  todos los 

derechos, licencias, consentimientos y permisos al Organizador para la utilización de sus foto (s),  

con el fin que El Organizador y sus afiliados y licenciatarios pueden hacer el mayor uso posible de 

la foto (s). si cualquiera de dichos consentimientos, permisos o cualquier autorización no se han 

obtenido de modo regular y legalmente, entonces el participante, al presentar la fotografía (s), se 

compromete a indemnizar y mantener a El Organizador y sus filiales y licenciatarios plenamente 

indemnizados por y contra cualquier reclamación, daños, pérdida (previsibles o no), 

responsabilidad o costo incluyendo los honorarios razonables de abogados que surjan de cualquier 

falta de obtención de los consentimientos. 

 

Al participar en la dinámica, los participantes aceptan  que El Organizador   y sus filiales y 

licenciatarios   tendrán el derecho exclusivo de utilizar la fotografía (s) con fines de promoción, a 

perpetuidad en todo el mundo y en cualquier medio sin pago u otro tipo de compensación. 

 

 

Al participar en la dinámica, los participantes están de acuerdo en que si sus fotografía (s) no 

cumplen con las especificaciones técnicas, artísticas o jurídicas que figuran en este documento o si 

El Organizador a su sola discreción requiere, El Organizador estará en su derecho de descalificar a 

cualquier tipo de fotografía (s). Además, que El Organizador y sus filiales y licenciatarios no 

tendrán obligación de devolver la fotografía (s) o dar explicaciones de porque fue descalificado una 

fotografía (s). 

 



Al participar en la dinámica, los participantes están de acuerdo en que El Organizador y sus filiales 

y licenciatarios estarán bajo ninguna obligación de explotar, distribuir y/o exhibir cualquier 

fotografía (s) y los participantes no podrán reclamar contra El Organizador y sus filiales y 

licenciatarios en este sentido. 

Al participar en la dinámica, los participantes reconocen que pueden ser requeridos para ser 

utilizado en la publicidad sin consentimiento o pago. Esta publicidad puede incluir, sin limitación, la 

fotografía del participante, y su nombre y/o imagen, información biográfica proporcionada por los 

participantes /ganadores y/o cualquier declaración hecha por ellos en relación con la dinámica y/o 

premios. Los participantes aceptan que cualquiera o todos estos elementos pueden ser utilizados 

por El Organizador y sus licenciatarios en cualquier y todos los medios a perpetuidad en todo el 

mundo como El Organizador y sus licenciatarios en su sola discreción crean conveniente, no 

obstante El Organizador y sus licenciatarios no tendrán obligación de incluir un participante en 

cualquier publicidad de ningún tipo. 

 

11.- Aviso de Privacidad: 

 

VIAJES BEDA S.A. de C.V., se compromete a mantener una estricta confidencialidad de los datos 

personales de los participantes, no será responsable por la eventual difusión de los mismos que 

efectúen personas ajenas a la compañía, ni será responsable por los eventuales daños y perjuicios 

que tal circunstancia genere. 

Los datos personales que los usuarios faciliten quedarán incorporados a una base de datos 

propiedad de VIAJES BEDA S.A. de C.V. Los usuarios registrados, de forma automática 

consienten incondicionalmente que los datos facilitados sean utilizados y tratados, además de con 

la finalidad de participar en la dinámica, para la investigación, promoción y comercialización de los 

servicios y productos de  VIAJES BEDA S.A. de C.V. Estos datos podrán ser puestos a disposición 

de otras empresas accionistas, relacionadas o afiliadas de la misma para idénticos fines. Así, de 

conformidad con lo establecido en la legislación mexicana, se entiende otorgado de manera 

incondicional su consentimiento para el tratamiento de los datos personales suministrados 

exclusivamente para los fines anteriormente mencionados. 

Siendo así, VIAJES BEDA S.A. de C.V. manifiesta que los datos facilitados serán tratados de 

forma totalmente confidencial y, según todas las medidas de seguridad establecidas por la ley, con 

el fin de evitar accesos y tratamientos no autorizados según lo establece la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada el 05 de julio del 2010 

en el Diario Oficial de la Federación  y de acuerdo al aviso de privacidad: 

https://www.bestday.com.mx/Privacidad/. 

 

 

 



 

 

12.- Condiciones legales: 

 

a) Por el solo hecho de participar, los participantes aceptan las bases de participación 

descritas en este documento, y su participación en el mismo significará que tienen 

conocimiento y se someten a estas presentes bases. 

 

b) Las bases de participación, mecánica y restricciones no son apelables, ni están sujetas a 

negociación o modificación de ninguna índole, y el organizador se reserva el derecho de 

hacer cualquier tipo de cambio sin previo aviso, por lo anterior el participante se 

compromete a revisar periódicamente las bases de participación durante el periodo de 

vigencia de la dinámica. 

 

c) Por lo anterior, el organizador se reserva el derecho de interpretar, modificar, cambiar, 

cancelar, prolongar, disminuir, posponer o anular la vigencia, requisitos, términos y 

condiciones; así mismo los premios a entregar sólo con la pura mención en las bases de 

participación de estos cambios o si a juicio de el organizador existieran elementos que 

impidan su realización. 

 

d) El organizador se reserva la facultad de decisión respecto a toda situación no prevista en 

las bases de la dinámica. Las decisiones que se tomen serán definitivas e inapelables. 

 

e) El organizador no se hará responsable por cualquier daño, pérdida, gasto, perjuicio o 

decepción causada por haber participado en la dinámica o por aceptar el premio.  

 

f) El organizador no se hará responsable por daños o perjuicios hechos a tu computadora o 

la de terceros, por haber sido utilizada para participar o para bajar cualquier material 

relacionado a la dinámica. 

 

g) El organizador  no se hará responsable por cualquier costo asociado con el premio o que 

no esté específicamente incluido en el premio (incluyendo de manera enunciativa, más no 

limitativa, la visa de viaje). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


