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Para poder participar deberás: 
 

Sección 1 - El organizador 
 

La empresa Teléfonos de México S.A.B. de C.V, con domicilio en  Parque Vía No. 190. 
Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 México, Ciudad de México organiza esta dinámica gratuita 
de habilidad y destreza denominada: “SUBE TU VELOCIDAD EN INFINITUM Y APOYA A 
CHECO”, con el fin de regalar ciento ochenta (180) boletos para asistir a los tres días 
del Gran Premio de México a celebrarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante 
los días 28, 29 y al 30 de Octubre de 2016. Aplican para la Zona Café del Foro Sol. 
 

 

. La dinámica iniciará el día 25 de octubre de 2016 a las 09:00 hrs. y finalizará el mismo 
día a las 17:00 hrs. Esta dinámica se encuentra regulada por las presentes bases 
legales. 
 

Sección 2 - Participantes 
 

La dinámica estará disponible a través de la página de Telmex (http://telmex.com/) y 
estará abierta a clientes Telmex/Infinitum que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

• Clientes con Paquete Infinitum 389: Podrán participar los clientes que contraten un 
incremento de velocidad de hasta 20 Mbps, o hasta 50 Mbps, o hasta 200 Mbps entre el 
1 y el 24 de octubre de 2016 en su Paquete Infinitum 389 actual. 
 

• Clientes con Paquete Infinitum 389 o Paquete Infinitum 599 o Paquete Infinitum 999: 
Podrán participar los clientes que cambien a un Paquete Infinitum superior al que 
tengan contratado entre el 1 y el 24 de octubre de 2016. 
 

• Clientes con Paquete Infinitum 1,499: 
Podrán podrán participar en la promoción todos los clientes que cuenten con un 
Paquete Infinitum 1,499. 
  

El participante deberá ser mayor de edad de nacionalidad mexicana, además de no 
tener ninguna relación laboral con las empresas que organizan la dinámica, ni con las 



empresas colaboradoras en el desarrollo del mismo, ni sus familiares en el primer 
grado de consanguinidad o afinidad. 
 

El participante deberá ser titular de una línea Telmex sin adeudos. En caso que el 
participante no sea el titular deberá demostrar que vive en el domicilio correspondiente 
al recibo telefónico mediante un comprobante de domicilio. 
 

Los organizadores se reservan el derecho de aplazar, modificar, cancelar o renovar esta 
dinámica si las circunstancias lo requieren, no asumiéndose ninguna responsabilidad 
por ello. 
 

Sección 3 - Participación en el juego y Ganadores 
 

3.1 Para participar en la dinámica los interesados deberán: 
 

ETAPA 1 
Para participar en esta etapa el concursante debe ser cliente Infinitum y cumplir con las 
siguientes condiciones: 
• Clientes con Paquete Infinitum 389: Podrán participar los clientes que contraten un 
incremento de velocidad de hasta 20 Mbps, o hasta 50 Mbps, o hasta 200 Mbps entre el 
1 y el 24 de octubre de 2016 en su Paquete Infinitum 389 actual. 
 

• Clientes con Paquete Infinitum 389 o Paquete Infinitum 599 o Paquete Infinitum 999: 
Podrán participar los clientes que cambien a un Paquete Infinitum superior al que 
tengan contratado entre el 1 y el 24 de octubre de 2016. 
 

• Clientes con Paquete Infinitum 1,499: 
Podrán podrán participar en la promoción todos los clientes que cuenten con un 
Paquete Infinitum 1,499. 
  

ETAPA 2 
• Los participantes deben ser clientes con un Paquete Infinitum con las condiciones 
mencionadas en el punto anterior, y deberán mantenerse pendientes de los perfiles 
oficiales de Infinitum en Facebook y Twitter para descubrir cómo ganar un boleto doble 
para cada día del Gran Premio de México a celebrarse en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez del 28 al 30 de octubre de 2016. 
  

• En los perfiles oficiales, habrá un link que remitirá a una sección especial en 
Telmex.com. 
• Una vez que Telmex haya validado la contratación del Paquete, se le hará llegar al 
cliente participante un mail con la confirmación de su contratación y las instrucciones 
para la siguiente etapa. 
• Las instrucciones enviadas detallarán cómo participar en el concurso de destreza 
llamado “Rally en Infinitum” que se llevará a cabo el 25 de octubre de 2016. 



 

Dinámica: “Rally en Infinitum” 

▪ El participante deberá encontrar las 5 pistas que estarán escondidas dentro del sitio 

Telmex.com 

▪ Tomar captura de pantalla de todas las pistas que encuentre. 

▪ Enviar todas las capturas de pantallas correctas al correo: IDINFINI@telmex.com 

▪ Los usuarios podrán participar sólo una vez, el 25 de octubre de 2016. 

▪ Los primeros 30 correos con las 5 capturas de pantalla correctas, serán los ganadores de un 

boleto doble para cada día del Gran Premio de México (2 boletos por día para las fechas: 28, 

29 y 30 de octubre de 2016. En total serán 6 boletos). La lista con los ganadores será 

publicada el 26 de octubre de 2016 en Telmex.com y las cuentas de redes sociales de 

Infinitum (Facebook.com/eninfinitum y Twitter.com/infinitum). 
  

Importante para cualquier etapa: 

▪ En caso de empate, se favorecerá al concursante que primero haya enviado su participación 

en la etapa involucrada. 

▪ Cada concursante podrá participar una vez, y con el propósito de favorecer a más 

concursantes el premio estará limitado a un ganador por línea Telmex. 
 

Sección 4 - Condiciones de participación y obtención de los premios 
. 

▪ El participante deberá vivir en dentro de la República Mexicana. 
▪ El participante deberá contar con Identificación Oficial para recoger los boletos. 
▪ El participante no deberá tener ninguna relación laboral con las empresa que organizan 

la dinámica, ni con las empresas colaboradoras en el desarrollo del mismo, ni sus 
familiares en el primer grado de consanguinidad o afinidad. 

▪ El participante deberá ser cliente Telmex/Infinitum. 
Los organizadores no se hacen responsables de los problemas de conexión a través de 
Internet o a la página web Telmex.com, ni de los equipos de cómputo para poder 
acceder o participar en la dinámica. 
 

 

Sección 5 - Premios 
 

El premio de la dinámica consta de: 
 



180 (ciento ochenta) boletos para asistir a los tres días del Gran Premio de México en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez a celebrarse del 28 al 30 de Octubre de 2016. Aplican 
para la Zona Café del Foro Sol. 
 

• Notas: A) Ningún premio podrá ser canjeado total o parcialmente por su equivalente 
en dinero, ni será reembolsable algún servicio o parte del premio no utilizado. No se 
incluyen gastos de transportación ni ningún otro adicional a la propia entrada del 
evento y las entregas de boletos se realizarán directamente en la Ciudad de México. 
(Ver detalles más adelante.) B) Los ganadores deberán confirmar que cumplen con la 
totalidad de los requisitos indicados en las presentes bases. C) Con el propósito de 
favorecer al mayor número de concursantes, solo podrá haber un premio por cada 
participante que cuente con Línea Telmex con el servicio de Infinitum. D) No deberán 
participar y por ende no podrán obtener premio los empleados, contratistas o familiares 
directos de éstos que laboren en el mismo grupo de intereses corporativos de 
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., en cualquiera de sus filiales y/o cualquier persona 
que tenga relación directa o indirecta en la ejecución del presente concurso. E) La 
entrega de premios estará supeditada a la comprobación del cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos indicados en las presentes bases sin adeudos al momento de 
participar ni al momento de la entrega del premio, debiendo presentar además de sus 
tres últimos recibos Telmex/Telnor (sin adeudos), su comprobante de domicilio que 
corresponda a los servicios con el cual participó y su credencial de elector, ambos 
vigentes. F) No se incluyen alimentos, bebidas, viáticos y/o traslados, gastos 
personales ni ningún otro no especificado en la descripción del premio. G). 
Independientemente de que se intentará localizar a cada uno de los ganadores, éstos 
contarán con un plazo máximo de 12 horas después de haber sido publicado su nombre 
en las redes sociales de Infinitum para reportarse al correo electrónico 
IDINFINI@telmex.com y en caso de no cumplir con los requisitos especificados o que 
por algún motivo perdiera su derecho al mismo, éste se asignará al siguiente mejor 
resultado según corresponda en la lista de concursantes. 
 

En los perfiles oficiales de Infinitum en Facebook se publicarán a los ganadores, en la 
fecha indicada para cada etapa del concurso, quienes para reclamar su premio, deberán 
comprobar en máximo 6 horas posteriores al reporte o contacto como ganador, 
entregar completa toda la documentación solicitada, además de cumplir con todos los 
puntos y requisitos contenidos en las presentes bases ya que de lo contrario perderán 
el derecho a reclamar su premio. 
Para información general de la promoción estará habilitado el correo electrónico 
IDINFINI@telmex.com 

 

Contactaremos a los ganadores a través correo electrónico  El ganador deberá recoger 
su premio en las instalaciones del organizador de esta dinámica: Parque Vía No. 190, 
Planta Baja, Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 México, Ciudad de México el día 27 de octubre 
a de 10:00 a 19:00 hrs., una vez que se hayan verificado todos sus datos y que cumpla 
con todas las condiciones antes mencionadas. En caso de que no viva en la Ciudad de 
México, el ganador tendrá que cubrir los gastos de transportación para recoger su 
boleto. 



 

 

Sección 6 - Varios 
 

Los Organizadores se reservan el derecho de realizar todas las comprobaciones 
necesarias sobre la identidad y las direcciones de los participantes. Cualquier falsedad 
en los datos de los participantes conllevará a la automática eliminación de su 
participación en la dinámica, perdiendo el derecho al premio que pudieran haber 
ganado. 
 

Los Organizadores se reservan el derecho de sustituir el premio por otro de igual valor, 
si las circunstancias lo requieren. 
 

En ningún caso el Organizador será responsable del error en el envío del mensaje de 
confirmación de los ganadores o de la recepción de la aceptación del premio por parte 
de los ganadores. Ni error en el otorgamiento del premio, pérdida o cualquier otra 
incidencia que pueda surgir. 
 

El Organizador no sufragará ningún gasto o coste de los participantes por su conexión 
a Internet y el acceso a la página Telmex.com. Ni se hace responsable de la satisfacción 
o provecho que pueda obtener el ganador por el premio. 
 

Sección 7 - Limitación de responsabilidad 
 

La participación en esta dinámica implica la aceptación de estas Bases Legales por los 
participantes, sin limitación ni condición alguna. 
 

Sección 8 - Política de Privacidad y Tratamiento de Datos personales. 
 

Leer: http://www.telmex.com/web/acerca-de-telmex/aviso-de-privacidad 
 

Sección 9 - Derecho aplicable e interpretación 
 

Cualquier cuestión o duda que surgiera de la aplicación o interpretación de las 
presentes Bases, será resuelto por Teléfonos de México S.A.B. de C.V. Esta dinámica se 
rige por la Ley Mexicana y cualquier disputa judicial se someterá a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de México. 
 

Los Organizadores de la dinámica se reservan el derecho, por cualquier motivo, de 
modificar o anular la dinámica sin previo aviso, sin que sea responsable y sin que se 
tenga que indemnizar por ello. 
 

Cualquier consulta o cuestión planteada sobre el dinámica se deberá realizar por 
escrito, en español a Teléfonos de México S.A.B. de C.V. en la dirección física de la 
empresa. 



 
No se tomarán en cuenta las quejas o preguntas recibidas por ningún medio. Ninguna 
reclamación se podrá recibir transcurrido un mes desde la conclusión del dinámica o 
después del 25 de octubre de 2016 al término de la dinámica. 
 


