Políticas de la dinámica de 10 de mayo “Conecta con el amor de Mamá”

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.

La dinámica se celebrará a nivel nacional.
Mecánica de participación:
1. Síguenos en cualquiera de nuestras redes sociales HughesNet México
2. Sube a nuestros comentarios de la publicación del concurso una selfie con tu
mamá y comenta qué es lo que hace única a tu mamá.
3. Incluye el hashtag #TeQuieroMamá #MamáHughesNet
4. Si eres una de las 5 selfies más votadas ganarás una videollamada para
dedicarle unas palabras y una canción a esa persona especial
5. Período de participación del 6 al 9 de mayo del 2022.
6. Los ganadores se seleccionarán al final del día 9 mayo 2022.
7. El 10 de mayo se realizarán las videollamadas para dedicarles una o dos
canciones en vivo previamente seleccionada de no más de 2 minutos de
duración, teniendo un máximo y total de 5 ganadores.

Vigencia:

El período de participación es del viernes 6 de mayo al lunes 9 de mayo del
2022 a las 23:59:59 horas. Los ganadores serán anunciados martes 10 de
mayo del 2022 en nuestras redes sociales.
Requisitos:

Podrán participar personas mayores de 18 años, sin importar su sexo o
preferencia sexual. Indispensable contar con identificación oficial vigente.

La participación en esta mecánica no está sujeta a la compra y/o adquisición
previa de ningún servicio proporcionado por HughesNet.
Los participantes deben ser seguidores (fans) de nuestra página en FB.
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: Una videollamada de (2) minutos contemplando una canción
con un grupo de música en vivo (Mariachis) de máximo 2 minutos y una
dedicatoria de palabras.
Garantía sobre el incentivo:

El incentivo ofrecido es gratuito y no está sujeto a ninguna compra.
El 10 de mayo en un horario de 12 a 13 hrs, los ganadores previamente
notificados y agendados en este horario podrán dedicar una canción a través
de una videollamada con música en vivo y unas palabras con duración de no
más de 2 minutos.
El personal responsable de hacer el enlace se comunicará con cada ganador
para realizar la videollamada minutos antes de cada cita agendada.

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 e historia sea
compartida a través de las redes sociales HughesNet México y para usos
propios de la marca.

