
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN “La mejor te baja las 

llantas”  

 

 

PREMIO 

4 llantas para tu coche  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Participan todas las personas mayores de edad que residan en la CDMX y EDOMEX.  

 

2. Se darán a conocer 2 ganadores 

   

3. La forma de entrega será pactada con el ganador o ganadora. 

 

4.  La vigencia para participar es de las 18:00 horas del 12 de enero de 2022 a las 23:59 del 

28 de enero 2022.   

 

5. Los ganadores se darán a conocer el 31 de enero 

 

6. Sólo podrán participar personas que no hayan ganado premios en MVS RADIO, en un 

periodo de 3 meses anteriores a la fecha de inicio de la dinámica. 

 

 

 

DINÁMICA  

 

“La mejor te baja las llantas”  

Lo único que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos: 

 

1. Escríbenos un mensaje vía whastapp al 55 80 032 977 donde nos envíes una 
captura con tu calca DORADA de La Mejor 

2. Entra a este link e inscríbete para que puedas participar (Click aquí). 
3. Los participantes serán elegidos de manera aleatoria con la base de datos. 
4. Contactaremos al posible ganador. 
5. Si contesta correctamente, ganará. 
6. Se limita a un premio por persona, serán 2 ganadores.   

 

 

 

 

 



      Esta promoción es válida sólo para mayores de edad que residan en la CDMX y 

EDOMEX 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 

1. La Mejor creará un registro hospedado en la página   
 

 

2. Al entrar al link los interesados se tendrán que registrar con sus datos personales 

(Nombre completo, edad, alcaldía o municipio, número telefónico, entre otros). 

3. Los datos de las personas se guardarán en una base de datos. 

4. Los participantes se elegirán de manera aleatoria de la base de datos. 

5. Contactaremos al posible ganador. 

6. En caso de no responder correctamente, se elegirá de manera aleatoria a otra 

persona de la base de datos y así sucesivamente hasta que alguno de los 

participantes conteste de manera correcta. 

7. Si por cualquier razón, el registro no es capaz de ejecutarse tal y como estaba 

previsto, incluyendo, sin limitación, la infección por virus de computadora, bugs, la 

manipulación, intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o cualquier 

otra causa corrupto o que afecte a la administración, seguridad, equidad, 

integridad o la correcta ejecución de la plataforma, La Mejor se reserva el 

derecho, a su sola discreción para cancelar, demorar, modificar o terminar la 

plataforma sin aviso o responsabilidad. 

 

8. MVS Radio y La Mejor, no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier falla 

técnica o un funcionamiento defectuoso o cualquier otro problema con la red que 

esté conectado en línea al sistema, servidores, o proveedores de otro tipo, que 

puede ser el resultado de cualquier contenido o entrada en la promoción no está ́

correctamente registrado. 

 

9. La Mejor se reserva el derecho a modificar estos Términos y Condiciones en 

cualquier momento. Todas las cuestiones y controversias serán sometidas a la 

decisión final del mismo. 

 

10. MVS Radio o La Mejor recopilará la información enviada por los participantes y 

utilizará los datos personales de los usuarios con base a su Aviso de privacidad 

publicada en la página de internet https://lamejor.com.mx/ 

https://lamejor.com.mx/

