Cliente: Renault México
Proyecto: Promoción Club Duster y Gira Renault Dusterland
Concepto: Propuesta de bases de participación
modificación: 25 de mayo de 2019
realizada por: Temática Creativa S. A. de C.V.
Promoción “Club Duster y Dusterland” con el objetivo de registrar a dueños de Renault
Duster, registrándose en Club Duster para asistir al evento Dusterland, a realizarse el 9 de
mayo de 2019 al 24 de noviembre de 2019.

Temática Creativa S.A. de C.V. con domicilio en Vicente Guerrero 51 A, Colonia del
Carmen, Delegación Coyoacán. C.P: 04100, actuando en nombre su cliente Renault
México, S.A. de C.V. (Renault), quien de forma enunciativa más no limitativa realiza
actividades como: la importación, ensamble y distribución de vehículos automotores y
refacciones de la marca Renault®; en términos de esto Temática Creativa presenta las bases de
participación en la promoción ‘Club Duster y Gira Renault Dusterland´.

BASES DE PARTICIPACIÓN
ACEPTACIÓN
Con relación a la presente Promoción, los participantes, así como los ganadores aceptan y
autorizan a Renault México, S.A. de C.V. en su carácter de patrocinador de la promoción, bajo
título individual y/o a través de sus agencias de publicidad contratadas o subcontratadas a
utilizar su nombre, imagen, fotografía, video y/o voz en cualquier medio de comunicación
conocido o por conocerse y/o redes sociales de la manera que más convenga a los intereses de
Renault México, S.A. de C.V., dentro de la República Mexicana, por lo que las personas
indicadas en el presente párrafo renuncian al pago de cualquier cantidad, honorario, regalía, etc.
Temática Creativa S.A. de C.V. en su carácter de organizador y/o Renault México, S.A. de
C.V., (Patrocinador), estarán libres de responsabilidad en los siguientes casos: registros de
participación que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases, fallas
en los equipos de computación, programas de cómputo (software), equipos de comunicación,
de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red de Internet, ni por desperfectos
técnicos o cualquier otro fuera de su control razonable, caso fortuito o fuerza mayor.
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PARTICIPANTES
Podrán participar todos los dueños/propietarios de una Renault Duster dentro la República
Mexicana, mayores de 18 años que cumplan con la mecánica y requisitos de la promoción,
descritas en estas bases.
MECÁNICA Y REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN
La mecánica consistirá en registrase como dueños/propietarios de una Renault Duster en el
sitio http://www.renault.com.mx/clubduster que será enviado a sus correos electrónicos, para
posteriormente inscribirse a la Gira Renault “Dusterland” a realizarse en diversas ciudades de
la República Mexicana.
A) CLUB DUSTER
Renault México a través de la base de datos de clientes, contactará a los dueños/propietarios
de Renault Duster para invitarlos a registrarse en el Club Duster, sitio que les permitirá tener
acceso a diversas promociones, entre ellas inscribirse a la Gira Renault “Dusterland”.
Los clientes serán contactados por el call center de Renault México para confirmar su registro, y
para invitarlos a la Gira Renault “Dusterland”.
B) GIRA RENAULT “DUSTERLAND”
Renault México organizará una Gira para todos los dueños/propietarios de una Renault Duster
en distintas ciudades de la República Mexicana que estén inscritos en el Club Duster, a traves
del sitio: http://www.renault.com.mx/clubduster, los participantes se registrarán y ahí se les
indicará la dirección, fecha y horario del evento en su ciudad.
El registro consta de:








Nombre
Teléfono o celular
Correo electrónico
VIN
Numeró de placas
Ciudad
Selección de actividades.

Los participantes el día del evento recibirán un KIT DE BIEVENIDA que consistirá en:
KIT:
1 lentes de sol
1 diploma
1 sticker del evento
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En cada evento, se realizarán diversas actividades (que a continuación se describen) con el fin
de promover la convivencia entre los dueños/propietarios de una Renault Duster.
LOS GANADORES SE DEFINIRAN CON LAS ACTIVIDADES DE CADA
LOCALIDAD, MISMAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:
Actividades por localidad:
1. Guadalajara: Duster Target: Tiro al blanco con pistolas de dardos, contando con
varias estaciones y el ganador será el que haga el mejor puntaje.
2. Monterrey: Master Parrilla: Concurso de ver quien hace el mejor asado contando con
un jurado que dará el veredicto final.
3. C.D.M.X.: Crazy Race: los participantes tendrán que recorrer un inflable con
obstáculos, el ganador será el que realice el mejor tiempo.
4. Veracruz: La Catapulta Dusterland, los participantes usarán una “resortera gigante”
para derribar ciertos objetivos, cada participante contará con 5 tiros únicamente, el
ganador será el que haga el mejor puntaje.
5. Puebla: Duster Soccer Cage: los participantes jugarán futbol en una jaula, ganando el
primero que meta 2 goles, cada participante pasará a la siguiente ronda si gana contra
su adversario, el ganador será el que pase a la final y sea vencedor.
6. Tijuana: Mini Golfito Duster: Los participantes recorrerán 6 estaciones de mini
golfito, el ganador será el que realice las 6 estaciones en el menor número de tiros.
El PARTICIPANTE declara conocer que la realización de este evento llevado a cabo por
Renault de México, no depende exclusivamente de este, sino de los participantes, ya que los
vehículos que registren para la participación en dicho evento, deberá contar al momento del
registro, con póliza de seguro vigente con cobertura amplia.









El PARTICIPANTE es responsable de presentar licencia de conducir vigente para así
poder participar en las dinámicas de manejo a realizar en dicho evento, las cuales serán
supervisadas por dos pilotos profesionales.
El PARTICIPANTE es responsable de cubrir cualquier tipo de daño ocasionado e
incluso por sus invitados, tanto a los demás vehículos, stands o a las mismas
instalaciones del lugar.
El PARTICIPANTE e invitados son responsables de abstenerse de consumir cualquier
tipo de bebida alcohólica o estupefaciente dentro y durante el evento.
El PARTICIPANTE es responsable de asumir cualquier tipo de responsabilidad, daño
o agresión física, que puedan ocasionar las mascotas que decidan ingresar al evento.
El PARTICIPANTE es responsable de leer la información completa del evento
publicado por Renault de México, y por consiguiente el organizador del evento no está
obligado a hacerse cargo del pago de daños o perdida de objetos olvidados, dentro de
las instalaciones de dicho evento.
El PARTICIPANTE únicamente podrá ingresar al evento realizando su registro
previamente en la dirección: http://www.renault.com.mx/clubduster.
El PARTICIPANTE podrá ingresar al evento alimentos, ya que dentro de las
instalaciones se tendrá entre varias actividades recreativas una zona de picnic, así
mismo la venta de alimentos dentro del evento será por parte del venue.
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El PARTICIPANTE podrá ingresar al evento bicicletas (no motorizadas) y mascotas.



El PARTICIPANTE al momento de su registro, autoriza a Renault de México a que utilice
total o parcialmente su imagen y la de sus invitados incluyendo menores de edad, la voz y/o
reacciones, a fin de que las mismas sean divulgadas y/o incorporadas con fines publicitarios en
medios de comunicación audiovisuales, radiales, gráficos, internet, vía pública y/o cualquier
otro soporte conforme el plan de medios, en tal sentido autorizo a Renault de México a que,
durante la emisión de la publicidad del evento, incluyan y editen las imágenes, y ejecuten todo
otro acto encaminado a la divulgación del contenido, sin restricciones ni límites temporales, así
como de medios para su reproducción y/o difusión, no reservándose cualquier tipo de acción
legal a futuro.
Para cualquier duda respecto al evento denominado como “Dusterland” comunicarse al 01800
RENAULT (7362858)



PARTICIPACIÓN Y VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
La vigencia de la promoción comprende el periodo del 9 de mayo de 2019 al 24 de noviembre
de 2019, de la siguiente manera:
25 de mayo de 2019 para Guadalajara.
29 de junio de 2019 para Monterrey.
20 de julio de 2019 para Ciudad de México.
21 de septiembre de 2019 para Veracruz.
26 de octubre de 2019 para Puebla.
23 de noviembre de 2019 para Tijuana.
COBERTURA GEOGRÁFICA
A nivel Nacional, en las localidades indicadas a continuación:
Eventos por ciudades dentro de la República Mexicana:







Guadalajara - 25 mayo de 2019
Monterrey -29 junio de 2019
CDMX - 20 julio de 2019
Veracruz - 21 septiembre de 2019
Puebla - 26 octubre de 2019
Hermosillo - 23 noviembre de 2019

DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS
En cada evento a realizarse (6) existirá un ganador, quien será la persona que resulte vencedora
en la actividad que se realice en el evento de su ciudad, obtendrán un KIT que contendrá
productos y/o artículos de la marca Club Duster.
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KIT para el ganador (un ganador por localidad):
Una funda Duster con logo impreso del club.
Un kit de herramientas
Una mochila con branding del club.
LEGALES
Los ganadores deberán contar con identificación oficial vigente que demuestre su nacionalidad
mexicana o su legal estancia en el país, así como su mayoría de edad.
Si el ganador no cuenta con la anterior documentación, Renault México, S.A. de C.V. (Renault)
se reserva el derecho de elegir a otro participante, en cuyo caso se elegirá al participante que
haya quedado en el siguiente lugar en el ranking, según la mecánica de participación descrita en
este documento.
En esta Promoción no podrán participar empleados de Renault México, S.A. de C.V., Renault
Corporativo, S.A. de C.V., así como de Temática Creativa S.A. de C.V. y sus respectivas
afiliadas o subsidiarias, ni de la agencia de publicidad, la agencia de medios ni de la agencia de
relaciones públicas involucradas en la organización de la misma.
Queda entendido que, al decidir participar en esta Promoción, los Participantes aceptan y se
sujetan a las presentes bases generales, así como la mecánica de participación de manera
directa, total e incondicional.
Renault se reserva el derecho de modificar, cambiar, cancelar, prolongar, disminuir o anular los
plazos, requisitos, términos y condiciones de la promoción si, a su juicio, existen elementos que
impidan su realización.
Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier software, script u otro proceso (como
"robots" o "bots"), que automatice, intente automatizar, o sustituya de cualquier modo una
acción humana, en este caso los que incumplan esta regla serán descalificados sin
responsabilidad para los organizadores, renunciado desde este momento e ejercer cualquier
tipo de acción legal u ordinaria en contra Renault o sus filiales, así mismo. En el caso de que la
dirección de la empresa determine que un Participante y/o Finalista está incumpliendo esta
condición, el Participante o Finalista quedará automáticamente descalificado, Renault se
reserva el derecho de iniciar acción legal; esta acción que para efectos de la legislación
cibernética puede considerarse un delito federal.
Al participar se manifiesta tácitamente la aceptación total de las bases del mismo, por lo que la
aceptación de los términos de esta Promoción y bases constituyen el acuerdo vinculante entre
las partes.
Cualquier otro aspecto no descrito en estas Bases de Participación que se puedan suscitar y que
generen cualquier controversia, será resuelto por Renault, mediante su departamento legal.
Cualquier anomalía que, a criterio de Renault en el comportamiento de algún Participante o
Finalista durante la vigencia de estas Bases, podrá dar lugar a la descalificación de Renault de
ese Participante o Finalista, bien sea por esta promoción o para cualquier actividad posterior.

Confidential C

PROPIEDAD INTELECTUAL:
Todos los contenidos, información, palabras, frases, o posibles avisos comerciales cargados y
que se encuentren relacionados con las presentes bases de participación, dentro de los que se
incluyen, pero no se limitan a fotografías, imágenes y videos, serán propiedad de Renault®
México por lo anterior, los participantes en esta Promoción, por su sola participación,
renuncian a cualquier derecho sobre las fotos, videos y otros contenidos. Así mismo, renuncian
a continuar o a interponer cualquier tipo de acción legal para reclamar estos derechos o regalías
por ellos.
AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, su Reglamento y Lineamientos, nos permitimos solicitarle leer cuidadosamente los
Términos y Condiciones contenidos en este aviso, ya que la simple aportación que haga de sus
datos Personales para participar en la promoción "Club Duster y Gira Renault Dusterland"
constituye la aceptación de estos Términos y Condiciones:
RENAULT MÉXICO S.A. DE C.V. será responsable del uso y protección de su información
personal. Los Datos Personales que usted proporcionó: Nombre completo, número telefónico
de casa o celular, correo electrónico (en los sucesivo “datos personales”) serán para
identificarle y solamente tendrán relación con la promoción comercial en la que participará y la
interacción comercial que tenga como consumidor, la duración en el manejo de su información
será por tiempo indefinido y la responsable podrá utilizarlos con fines de mercadotecnia,
publicidad y/o prospección comercial.
Le garantizamos que sus datos personales serán conservados en diferentes medios seguros que
la tecnología lo permita, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas físicas y/o
morales con las que el Responsable tenga alguna relación comercial y/o jurídica. El
Responsable contará con las medidas de seguridad que considere adecuadas para proteger el
uso de sus Datos Personales. En caso de requerimiento de alguna autoridad, los datos
Personales podrán ponerse a disposición de éstas, dentro del estricto cumplimiento a la Ley.
Tendrá en todo momento el acceso a sus Datos Personales, ya sea para solicitar su
rectificación, cancelación, oposición y en caso de requerirlo la revocación del consentimiento,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley, así como para manifestar si acepta o no acepta el
uso, realizando su solicitud en forma escrita, electrónica o telefónica, dirigiendo su mensaje
genéricamente a la dirección de correo electrónico proteccion-datos.mx@renault.com o al
teléfono 01 800 RENAULT en un horario de atención de Lunes a Viernes de las 09:00 a las
18:00 horas, en días hábiles, según corresponda. Para lo anterior, deberás hacernos saber
fehacientemente los Datos Personales a los que deseas acceder, sean rectificados, cancelados,
revisados, o bien solicitar la revocación de tu consentimiento o la negación a la transferencia de
tus datos personales (en caso de no manifestar su negativa para la transferencia de sus datos
personales, entenderemos que nos ha otorgado su consentimiento), así como el propósito para
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el cual los aportaste y el nombre del Responsable a quien se los entregaste en su caso y en
general cumplir los requisitos mencionados en el Art. 29 de la Ley.
Si es su deseo solicitar la revocación de su consentimiento que haya otorgado para el
uso/tratamiento de sus datos personales, es importante que tenga en cuenta que no en todos
los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,
usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará
que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación
con nosotros. En el presente aviso no se tratan datos personales sensibles.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal usted
puede inscribirse en el Registro Público para evitar Publicidad, que está a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos no sean utilizados para
recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información
sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien
ponerse en contacto directo con esta. Cualquier cambio en el presente Aviso de Privacidad se
hará por este mismo medio.
La participación en la promoción “Club Duster y Gira Renault Dusterland” implicará la
aceptación de las bases generales y particulares que apliquen por parte del consumidor
participante, por lo que la aceptación de los términos de esta convocatoria y bases constituye el
acuerdo vinculante entre las partes. Con relación a la presente Promoción y los premios
correspondientes, los ganadores, acompañantes de los ganadores y participantes aceptan y
autorizan a RENAULT MÉXICO S.A. DE C.V bajo título individual y/o a través de sus
agencias de publicidad contratadas o subcontratadas a utilizar su nombre, imagen, fotografía
y/o voz en cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse y/o redes sociales de
la manera que más convenga a los intereses de RENAULT MÉXICO S.A. DE C.V., dentro de
la República Mexicana, por lo que las personas indicadas en el presente párrafo renuncian al
pago de cualquier cantidad, honorario, regalía, etc.
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