Términos y condiciones actividad digital
Del 19 de JULIO al 31 de JULIO de 2016
PARTICIPA JUGANDO MODO GO
(Bogotá)

Va toda la historia completa:
Esta retahíla tiene como fin informar la mecánica del concurso con el cual vamo a retarlos a ganar
recompensas, aquí les vamos contar con lujo de detalle cómo es la cosa.
Hemos descubierto nuevas especies que no se ven ni en Pueblo Pataleta y que además traen regalos
para los usuarios más fieles de Virgin Mobile.
Esta actividad va dirigida a todos nuestros clientes que cumplan con las condiciones más abajo
descritas, que además nos soportan el cuento en el fan page de Facebook. Los usuarios que
participen en la actividad aceptan sin ningún “pero”, modificación ni restricción todas las
condiciones términos y avisos contenidos en este reglamento para efectos de la promoción. Si el
participante no está de acuerdo con las condiciones del reglamento o con la actividad como tal, no
puede ni debe participar en éste y está en pleno derecho de no hacerlo.
Dicho eso… Alisten sus celulares y el #ModoGO.
Entonces, así es la cosa:
Tenemos en nuestro poder seis premios jaladísimos para nuestros clientes Virgin Mobile. Los vamos
a entregar por Rondas así que deben alistar toda su creatividad y cuando llegue el momento deberán
seguir paso a paso las indicaciones de los retos (irán aumentando su complejidad) que vamos a
plantear en nuestro fan page de Facebook. Vamos a publicar los post entre el 19 de julio y el 31 de
julio de 2016.

Así va el rollo en detalle:
1. Hemos diseñado tres criaturas mágicas, con características especiales.
2. Vamos a publicar 3 post en nuestra fan page de Facebook entre el 19 y el 31 de Julio del
2016, cada uno con un reto diferente.
3. Para el primer reto vamos a utilizar la siguiente mecánica:
a) El participante debe reemplazar su foto de perfil en Facebook por nuestro
poderosísimo BOMBASTIC (Criatura mágica propiedad de Virgin Mobile) está debe
aparecer pública para que la podamos ver.
b) Se debe etiquetar a Virgin Mobile Colombia y usar el hashtag #ModoGO
c) En la descripción de la foto se debe escribir en un texto corto pero con sustancia
qué tipo de poderes tendría BOMBASTIC.
d) Las tres (3) respuestas más creativas para nuestro jurado especializado, se llevarán
tres (3) cámaras instantáneas Fujifilm Instax Mini 8, con una (1) caja de papel x20
cada una, es decir una por ganador.
4. La mecánica del segundo reto es la siguiente:
a) El participante debe compartir la imagen de JIGASTAR (Criatura mágica propiedad
de Virgin Mobile) en su perfil de Facebook, está debe aparece pública para que la
podamos ver.
b) Se debe escribir un rap con el misterioso y fuerte JIGASTAR.
c) Se debe etiquetar a Virgin Mobile Colombia y usar el hashtag #ModoGO
d) Las dos (2) respuestas más creativas para nuestro jurado especializado, serán los
que se lleven dos (2) Audífonos Beat Solo2 headphones, uno por ganador.

5. Para el último y más complejo reto vamos a hacer lo siguiente:
a) El participante debe hacer el mejor montaje de una foto en la que aparezca con el
casi legendario ROCK XI (Criatura mágica propiedad de Virgin Mobile).
b) Debe publicarlo en su perfil de Facebook con una pequeña pero creativa
descripción, está debe aparecer pública para que la podamos ver.
c) Se debe etiquetar a Virgin Mobile Colombia y usar el hashtag #ModoGO
d) La respuesta más creativa para nuestro jurado especializado (maestros de gimnasio
y ganadores de medallas) será el que se lleve el gran premio final, un IPhone 6S
recién salido del horno, con 16 gigas de memoria para criaturas mágicas. ¿Qué tal?
Así Fácil, fácil.

6. A los ganadores les contactaremos por inbox para darles el notición y pedirles los datos para
que el premio viaje hasta donde nos indiquen.
Fácil, ¿verdad?
7. Esta operación la vamos a repetir tres (3) veces en la que entregaremos hasta seis (6)
premios, en diferentes fechas dentro de las establecidas.
¡Así que todos atentos para que no se nos escape ni uno!
¿Quién puede participar?
Los usuarios de Virgin Mobile activos a 30 de Junio de 2016, que disfruten de las mieles de ser parte
de esta familia y que hayan utilizado Megas de navegación en el último mes. Sí, sí, solamente eso,
así de fácil.
¿Quién gana?
Ganan las personas escogidas por el jurado, que cumplan paso a paso cada reto y las condiciones
para participar. Recordemos que serán 6 premios en total dentro de las fechas establecidas.
¿Cómo es la mecánica?
¡Ojo! Para poder participar debes cumplir las siguientes condiciones:
12345678-

Ser persona natural, Mayor de Edad.
Ser cliente de Virgin Mobile, activo antes del 30 de Junio del 2016.
Ser el titular de la línea activa en Virgin Mobile.
Haber hecho consumo de Megas en el mes de Junio de 2016.
Seguir a Virgin Mobile en la Fan Page de Facebook
Seguir paso a paso la mecánica de cada reto.
El envío del premio se realizará entre el 12 y el 19 de Agosto de 2016.
No se permitirán menciones a otras marcas o productos que no correspondan a la actividad;
ni bobos que fuéramos.
9- No se permitirán comentarios obscenos, de índole sexual o alusiva a violencia que atenten
contra la integridad personal, de terceras personas o de la marca.
Beneficio:
Se entregarán seis (6) premios en total; Un (1) IPhone 6s de 16GB, Dos (2) Audífonos Beat Solo2
headphones y Tres (3) Cámaras instantáneas Fujifilm Instax Mini 8, a clientes que cumplan con los
requisitos según el reto establecido para cada uno de los premios. En total serán seis (6) ganadores.

Condiciones:
· Seguir a Virgin Mobile en redes sociales y ser cliente de la marca antes del 30 de junio de 2016.
. Haber activado Megas de navegación en el mes de Junio de 2016.
· Ser persona natural, mayor de edad y claro como el agua, debe ser el titular de la línea que cumpla
con las características establecidas anteriormente.
· Esta actividad estará vigente del 19 de Julio al 30 de julio de 2016.
Reglas especiales:












Los participantes deben ser personas naturales mayores de edad que cumplan con las
condiciones anteriormente descritas.
El premio se enviará exclusivamente a los destinos NACIONALES en donde nuestros amigos
de Envía tengan cobertura. Ellos llegan a cabeceras de municipio. Nos pondremos en
contacto con los ganadores en caso que sea un lugar no accesible y nos indiquen otra
dirección donde podamos enviar el premio.
Información imprecisa o falsa: en caso de identificar fraude o cualquier conducta
inapropiada a juicio de VIRGIN MOBILE, por parte de alguno de los participantes, los
organizadores podrán descalificarlo sin el deber de notificarle. De igual manera si los
organizadores detectan información falsa o imprecisa o a su juicio, cualquier información
que los confunda o que vaya en detrimento de la(s) marca(s), de la compañía, de sus
empleados o accionistas, el participante será descalificado sin que exista el deber de
notificarle.
En caso de considerarlo necesario a juicio de VIRGIN MOBILE, se reserva el derecho de
ampliar y/o aclarar el presente reglamento y/o cualquiera de los procedimientos allí
previstos con anterioridad a la fecha de escogencia del ganador indicada en el presente
reglamento.
En caso de que el cliente ganador no conteste a la notificación que se le enviará a través de
su inbox de Facebook dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, perderá el beneficio
y Virgin Mobile procederá a notificar el siguiente cliente en orden de llegada de las
respuestas que haya cumplido con los requisitos.
No participan: Empleados, Familiares, conocidos o proveedores de colaboradores directos
o indirectos de VIRGIN MOBILE.
Nos gusta ser buena, por eso mismo solo puedes ganar una vez; Es decir un cliente Virgin
Mobile solo puede ganar vez.
Así es, alisten los poderes y que gane el mejor.

