
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 

“CONTINENTAL – RECARGAS TELCEL” 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN 

 

1) La promoción será realizada por Grupo Vale Euro RSCG, S.A. de C.V. (GRUPO VALE) 

con domicilio en Av. Presidente Masaryk 275. Col. Polanco Chapultepec. México D.F. 

11560. 

2) La Promoción tendrá vigencia y será válida a nivel nacional desde las 12:01horas (am) 

del día 01 de Diciembre del 2016, hasta las 23:59 horas del 07 de Enero del 2017, hora 

de la Ciudad de México, y/o hasta agotar existencia en términos de los productos 

CONTINENTAL seleccionados para participar en la promoción (posteriormente 

señalados, y limitados a  4,000 UNIDADES), lo que suceda primero. 

3) Solo podrán participar en la promoción aquellas personas que residan dentro de la 

República Mexicana y sean mayores de 18 años. 

4) Para participar en la promoción, será necesario adquirir en compra, dentro de la 

vigencia de la promoción, cualquiera de los siguientes equipos de la marca Continental 

exclusivamente: 

 Llantas: En la compra de 2 llantas Continental 

 Cada producto está sujeto a disponibilidad en distribuidores participantes. El 

producto puede estar disponible en fechas distintas en cada uno de los 

distribuidores participantes. 

5) Todos los anteriores denominados como (Producto Continental Participante). 

Establecimientos participantes: Consulta Distribuidores participantes" en 

www.continentaltire.mx 

Incentivo que se ofrece: Recarga Telcel por $300.00 Trescientos pesos 0/100 M.N. 

Mecánica de la Promoción. 

1) Participan todas las personas que adquieran un Producto Continental Participante en 

los canales definidos anteriormente (establecimientos participantes), a partir del 01 de 

Diciembre del 2016 y hasta el día 07 de Enero del 2017, o hasta agotar existencias. 

2) Al momento de realizar su compra en el Distribuidor Autorizado, el usuario recibirá una 

tarjeta con código promocional en ella. 

3) El usuario tendrá que enviar  imagen de la tarjeta y ticket y/o factura de compra al 

correo continental@valepromo.mx 

4) Después de enviar su documentación el usuario recibirá una recarga Telcel por $300.00 

Trescientos pesos 0/100 M.N. 

5) El participante cuenta con 30 días a partir de la fecha en que fue emitido su ticket y/o 

factura de compra de producto Continental Participantes, para redimir su Código Telcel. 

Por lo que el 07 de Febrero del 2017 será el último día para realizar solicitud de Código 

Telcel para aquellas personas que en su caso hicieron su compra el 07 de Enero del 

2017 y/o hasta agotar existencia en términos de los productos Continental 

http://www.continentaltire.mx/


seleccionados para participar en la promoción (posteriormente señalados, y limitados a  

4,000 Compras Premiadas), lo que suceda primero.  ES MUY IMPORTANTE que dentro 

de este lapso, contemple que a partir de la fecha de asignación de su código Telcel este 

tendrá una vigencia de uso de 30 días; en caso contrario, no podrá bajo ninguna 

circunstancia hacer valido este Código Promocional. 

6) No proceden cancelaciones o modificaciones después de que la persona participante 

haya solicitado su código, quedando sujeto a los términos y condiciones generales de la 

misma. 

7) Esta promoción establece un máximo de cuatro Códigos Promocionales por cliente. 

8) Estos Códigos Promocionales dará derecho al poseedor a 1 recarga Telcel por $300.00 

Trescientos pesos 0/100 M.N. 

 

El Premio: 

El premio consiste en 1 recarga Telcel por $300.00 Trescientos pesos 0/100 M.N. 

Los premios son intransferibles y de uso exclusivo de la persona participante, además, los 

mismos no podrán ser cambiados por dinero, especie ni serán reembolsables, ni podrán 

cederse, no son acumulables, ni participan en cualquier otro tipo de promoción realizada por 

CONTINENTAL o cualquier proveedor. 

La persona participante será contactada directamente por GRUPO VALE a través de los datos 

de contacto indicados en el momento de su inscripción en la promoción.  

La persona participante declarara a GRUPO VALE, a CONTINENTAL y sus afiliadas libres de 

cualquier responsabilidad y/o daños materiales y morales, o incidentes ocurridos durante el 

uso del saldo asignado mediante el premio. 

En caso de que los participantes no puedan redimir su código dentro de los 30 días después 

de adquirirlo, el participante-ganador perderá el premio. 

 

Descalificación o pérdida del premio, serán aquellas: 

1. Que no cumplan con los términos y condiciones, así como con las especificaciones 

técnicas y/o cualquier otra disposición de los presentes Términos y Condiciones; 

2. Aquellos casos de fraude o intento de fraude, o incluso de utilizar cualquier medio, sea 

electrónico, informático, digital, analógico, robótico, repetitivo, automático, mecánico 

y/o con la intención deliberada de reproducción automática y/o repetitiva de entradas, 

sean idénticas o no; 

3. En este sentido, está expresamente prohibido y será anulado cualquier intento o 

método de participación en la promoción que se realice por cualquiera de los procesos, 

técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en las cláusulas anteriores; 

4. En las que se presente el caso de devolución del producto, motivo por el que el Código 

Promocional quedara cancelado y perderá el derecho al premio. 



5. En las que se presente el caso de que se detecte que se está haciendo uso de Códigos 

Promocionales de manera grupal o de manera fraudulenta. 

.   

Restricciones (IMPORTANTE): 

1. En caso de interrupción o suspensión de la promoción o de la publicación de él o de los 

Ganadores debido a problemas de acceso a la red de Internet, la intervención de los 

hackers, crackers, virus (de cualquier tipo, tales como troyanos, gusanos y otros), 

mantenimiento, corte de energía eléctrica, errores de software o hardware, problemas 

con los servidores o proveedores o prestadores de servicios de Internet, por decisión de 

GRUPO VALE o por caso fortuito o de fuerza mayor, GRUPO VALE o cualquiera de los 

organizadores no se hace responsable de los daños que procedan ni de pagar cualquier 

indemnización o compensación a los Participantes y/o a cualquier tercero afectado. 

GRUPO VALE hará sus mejores esfuerzos para continuar en la promoción, tan pronto 

como exista un sistema de liquidación, que permita proteger. Sin embargo, cabe la 

posibilidad de la eventual cancelación de la promoción en caso de que haya una 

incapacidad total para recuperar los datos. En este caso, el realizador de la promoción 

no será responsable por los daños que puedan sufrir los Participantes y/o terceros, y 

notificará la situación antes descrita a los Participantes por correo electrónico. 

2. Los premios para los Ganadores no son transferibles y no se puede convertir, en todo o 

en parte, en efectivo, ni ser cedidos y/o transferidos a otra persona, con excepción de 

que  la Agencia, a su entera discreción decida lo contrario. 

3. La participación en esta promoción implica la aceptación plena e incondicional por 

parte de todos los Participantes de todos los artículos de este Términos y Condiciones. 

4. El Participante no podrá solicitar, usar, ni registrar en ningún caso, cualquier logotipo, 

marca, o marca de identificación, símbolo, imagen, nombre de dominio, y en general, 

cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual de CONTINENTAL y/o GRUPO 

VALE o cualquiera de los organizadores.  

Esta promoción no implica ningún tipo de sorteo u operación semejante y no depende 

de ninguna modalidad de azar. 

5. No podrán participar en esta promoción los empleados de cualquier empresa del 

GRUPO VALE, ni sus familiares en primer grado, segundo o tercero, ya sea en línea 

recta o colateral, o de los empleados y socios que participan en la preparación o 

desarrollo de la promoción, así como a sus familiares en primer grado, segundo o 

tercero, ya sea en línea recta o colateral. Los empleados de CONTINENTAL y sus 

familiares podrán participar en la presente promoción, siempre y cuando se ajusten y 

observen los elementos, obligaciones y restricciones propias de la presente promoción. 

6. GRUPO VALE no se hace responsable por los cambios que realicen en las tarifas de 

cobro por llamada.  

 

 

 



Responsable de ejecución de la promoción 

Grupo Vale Euro, RSCG, S.A. de C.V.,  será responsable  de la correcta ejecución de la 

promoción de conformidad con los términos y condiciones de la misma. Se responsabilizará de 

resolver, gestionar, ventilar y en forma alguna, dar correcta conclusión y trámite a las quejas 

que pudieren presentarse por terceros consumidores ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) o dependencia de gobierno similar, siempre y cuando; (i) las mismas 

recaigan en cuanto a su responsabilidad directamente en la Agencia, por virtud de 

inobservancia, impericia o dolo en la prestación de sus servicios, y (ii) dichas quejas se 

circunscriban en modo, tiempo y forma, a las bases, lineamientos y parámetros establecidos 

en la promoción. 

Para cualquier duda, aclaración o información de la promoción favor de comunicarse al 

siguiente número telefónico 01800-1119-898 con horario de atención de Lunes a Viernes de 

9:00 am a 18:00 pm.  

 

 

 


