TEXTO QUE DEBE LLEVAR EL COMPROBANTE DE PARTICIPACION EN LA DINAMICA
DENOMINADA
“HARLEY DAVIDSON GRUPO BMC TE LLEVA A PRAGA”
Esta dinámica “HARLEY DAVIDSON GRUPO BMC TE LLEVA A PRAGA” (la “Dinamica”) es organizada
por BENJAMIN M. DEL CAMPO, S.A. DE C.V. (la “Responsable”), con domicilio en Prol. Paseo de la
Reforma No. 195, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX, Tel. 5520-3329. La Dinámica
estará vigente del [*] de [*] de 2017, al 30 de mayo de 2018. Los requisitos para participar son: (i) ser personas
físicas mayores de edad; (ii) comprar una motocicleta de la marca Harley-Davidson, modelo 2018 en
cualquiera de las tres distribuidoras participantes de la “Responsable” ubicadas en la Ciudad de México. En la
compra, el consumidor obtendrá UN comprobante de participación que le dará la oportunidad de ser
seleccionado para uno de los tres viajes (un viaje por distribuidora de la “Responsable”) para dos personas a
Praga, República Checa (el “Viaje”). Para ser seleccionado en esta “Dinámica”, el participante deberá llenar y
depositar la sección respectiva del presente comprobante, indicando y acertando el número exacto o más
cercano al número de piezas u objetos, sin excederse, que se contienen en la urna que se exhibe en cada una de
las tres distribuidoras de la “Responsable”; la fecha límite para depositar este comprobante, será el 15 de mayo
de 2018 hasta las 18.30 horas. Los tres seleccionados para el “Viaje” serán dados a conocer el 23 de mayo de
2018 en Facebook, en HARLEY DAVIDSON BMC, después de las 14:00 horas y en la página de internet
www.harleybmc.com. El “Viaje” se podrá reclamar solo hasta el 5 de junio de 2018, directamente en la
distribuidora donde se haya hecho la compra. El “Viaje” iniciará el 4 de julio de 2018 y concluirá el 8 del
mismo mes. El “Viaje” y sus accesorios no son reembolsables por dinero ni intercambiable por ningún otro
producto o artículo. El “Viaje” NO incluye gastos personales, de alimentación, traslados, propinas y demás
erogaciones extras. Los participantes, por el simple llenado y depósito del presente comprobante de
participación en la urna respectiva, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que están de acuerdo en que
previamente conocieron, revisaron y aceptaron a detalle, las bases, condiciones y mecánica de la presente
“Dinámica”, las cuales se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica http://www.harleybmc.com/
catalogos/bases-praga-2017.pdf. así como en las distribuidoras participantes. La participación en la
“Dinámica” es gratuita y sin costo alguno. Para información, dudas o cancelación de participación dentro de la
vigencia de la “Dinámica”, comunicarse al teléfono señalado en este comprobante, de lunes a viernes de 9.30 a
18 horas. Aviso de Promoción: En cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su
reglamento, se presentó el aviso de promoción ante la PROFECO, con teléfonos para quejas: 5568-8722 y al
01800-6887 22. Aviso de Privacidad: La “Responsable” es la entidad encargada del cuidado y manejo de los
datos personales de los participantes conforme a lo dispuesto por su Aviso de Privacidad que puede ser
consultado en http://www.harleybmc.com/#privacidad.

