Políticas de la dinámica
“Día del Amor y la Amistad HughesNet 2022”
Esta dinámica se regirá por las bases, términos y condiciones presentes, los cuales
deberán ser leídos, aceptados y cumplidos en su totalidad por parte de los
participantes.

Mecánica de participación:
1. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram (@HughesNetMx).
2. Dale LIKE a nuestra publicación del Giveaway por el Día del amor y la
amistad).
3. COMENTA la publicación con el hashtag
#ConHughesNetSiempreConectados
4. MENCIONA en los comentarios a 5 amigos para que también puedan
participar.
*Entre más comentarios, más oportunidades tienes de ganar.
5. El período de participación será del 10 de febrero al 14 de febrero del
2022.
6. El ganador será seleccionado por una plataforma especializada en
sorteos para Instagram (app-sorteos.com).
7. El ganador será publicado el 15 de febrero en nuestras redes sociales y
notificado a través de mensaje directo.
8. A partir del 16 de febrero el regalo del ganador será enviado vía servicio
de paquetería. *A espera de que el ganador nos envie sus datos
correctos.

Vigencia:
El período de participación es del jueves 10 de febrero al lunes 14 de febrero
del 2021 a las 19:59:59 horas.

Requisitos:

Podrán participar personas de cualquier edad. En caso de menores de edad, se
requerirá la previa autorización del padre/madre o tutor. Indispensable contar
con identificación oficial vigente.
La participación en esta mecánica no está sujeta a la compra / adquisición
previa de ningún servicio proporcionado por HughesNet.
Los participantes deben ser seguidores (fans) de nuestra página en Instagram
(@HughesNetMx)
HughesNet se reserva el derecho de eliminar de la publicación y descalificar de
la mecánica cualquier comentario que vaya en contra de la moral o que
contengan palabras obscenas.

Incentivo:
Incentivo físico: Un smartphone con valor aproximado de $2,500 pesos MXN
o similar. Modelo puede variar y está sujeto a disponibilidad.

Garantía sobre el incentivo:
El incentivo ofrecido es gratuito y no está sujeto a ninguna compra.
A partir del 16 de febrero del 2021 el ganador, previamente notificado, podrá
recibir su premio sujeto a disponibilidad en un plazo no mayor a 15 días, en
caso de tener algún retraso por causas ajenas se les notificara la nueva fecha
de entrega.

Uso de imagen y datos:
Los participantes aceptan y reconocen que sus datos personales serán
tratados de conformidad con el Aviso de privacidad disponible en
www.hughesnet.com.mx
Al participar, cada participante acepta que su imagen sea compartida a través
de las redes sociales HughesNet México y para usos propios de la marca.

