
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO 

El concurso titulado “TORTILLAS ESTRELLA te invita al concierto de BAD BUNNY en 

la ZONA VIP” (en adelante “Concurso”) es patrocinado por Tortillas Estrella y es válido 

para participantes que residan en Monterrey y su área metropoltina. Dará comienzo el 

Lunes 21 de Noviembre de 2022 a las 12:00 p.m. Tiempo del Centro de México. 

La finalización del Concurso es el Sábado 3 de Diciembre de 2022 a las 10:59 a.m. 

tiempo de la Ciudad de México. La notificación del ganador se realizará el Sábado 3 de 

Diciembre de 2022 a partir de las 12:00 p.m. en nuestra fanpage de Facebook o 

Instagram (de acuerdo al concurso que corresponda). El ganador se compromete a 

recoger en sucursal su premio en las próximas 24 horas después de la publicación 

oficial del ganador en nuestra página de Facebook o Instagram (no incluye 

transportación a la ciudad del evento). 

El Patrocinador se reserva el derecho de someter a revisión la metodología de 

obtención de likes o reacciones positivas, con el fin de garantizar que se cumple con 

los términos y condiciones aquí descritos. En caso de que el participante no cumpla 

con lo establecido en estos términos y condiciones, podrá ser eliminado por el 

Patrocinador sin tener la obligación de realizar notificación alguna u otorgar alguna 

indemnización al participante. 

La obtención de likes o reacciones positivas será responsabilidad de cada 

participantes, es decir, el o la ganadora encontrará la mejor manera para cumplir con 

los requisitos del concurso. 

El o la ganadora de concursos anteriores, patrocinados por Tortillas Estrella, tendrán el 

derecho participar en la dinámica o apoyando a otro participante pero no podrán ganar 

el concurso actual. 



 

ELEGIBILIDAD 

Este Concurso es válido para participantes que residan en Monterrey y su área 

metropolitana y que sean mayores de 18 años. 

Para poder participar en este Concurso, el participante debe estar inscrito en Facebook 

y en Instagram, visitar y consumir sucursal durante el mes del Concurso, hacer clic en 

"Me Gusta" a la página de Tortillas Estrella, aceptar, seguir las reglas del concurso y 

suministrar la información solicitada, misma que deberá ser veraz, sin falsificación o 

suplantación de cuentas. 

Para ser un usuario de Facebook o Instagram, los individuos deberán crear una cuenta 

y aceptar los "términos" y la Política de Privacidad de Facebook, como se dispone en el 

sitio de Facebook o Instagram aplicable a su jurisdicción local. 

La fotografía a publicar en la sección de comentarios debe ser sobre el consumo, selfie 

en alguno de los puntos para foto o usar elementos de Tortillas Estrella. Es decir, es 

indispensable que en la fotografía aparezca algunos de los productos oficiales de 

Tortillas Estrella. 

 

DERECHOS PUBLICITARIOS 

Mediante el ingreso al presente Concurso, salvo prohibición legal, cada participante 

otorga a Tortillas Estrella un permiso exclusivo de uso de sus nombres, personajes, 

fotografías, voces y retratos, videos y testimonio en relación con el presente Concurso 

en los medios y formas que el Patrocinador considere conveniente. Asimismo, renuncia 

a todo reclamo de regalías, derechos o remuneración por dicho uso. 

 



INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD 

Toda información personal incluyendo a mero título enunciativo, el nombre, la imagen, 

la edad, el domicilio, el número telefónico y/o la dirección de correo electrónico (en 

adelante "Información Personal") de un participante se utilizará (1) con relación al 

presente Concurso, (2) del modo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones. 

La información personal no se divulgará a terceros, salvo con el propósito de realizar la 

entrega del premio al ganador. 

 

RENUNCIA DEL PREMIO 

El Patrocinador no será responsable si el ganador no puede recibir su premio por 

causas distintas o acontecimientos de fuerza mayor, o bien si renuncia al derecho de 

aceptarlo, perdiendo en ambos casos todos los derechos que pudiera tener en relación 

con su premio. 


