
Términos y condiciones de “PayPal Fest 2017” 
 
Los presentes términos y condiciones presentados por Operadora PayPal de México, S. de R.L. de C.V. 
(“PayPal”) regirán todo lo relativo a la organización, desarrollo y aprovechamiento de la promoción 
denominada “PayPal Fest 2017” (en adelante “PPFEST”). Esta Promoción permanecerá vigente a partir de 
5 de septiembre de 2017 hasta el día 10 de septiembre de 2017; o bien, hasta que sea publicado un aviso de 
terminación anticipada, de conformidad con lo descrito párrafos abajo (en adelante “Periodo de Vigencia”). 
 
La participación de cualquier persona en esta Promoción implica el entendimiento y aceptación de los 
términos aquí descritos, así como la asunción de cualquier obligación y compromiso al respecto. 
 

I. Elegibilidad. 
 
Para poder participar en esta Promoción y obtener el carácter de “Participante” se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

a) Tener una cuenta PayPal en México, libre de limitaciones o restricciones, de conformidad con los 
términos de las “Condiciones de Uso de los Servicios de PayPal” disponibles 
https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=es_MX  
 

b) Ser mayor de edad a la fecha de anuncio de los resultados de PPFEST. 
 

c) Cumplir con las mecánicas, demás requisitos y condiciones aquí contenidas. 
 
Cualquier participación en incumplimiento a los presentes términos o fuera del Plazo de Vigencia, no será 
tomada en cuenta como parte de esta Promoción y quedará excluido de cualquier beneficio que pudiere 
llegar a obtener derivado de esta Promoción.  
 

II. Mecánica, Beneficios y Promoción. 
 
Durante el Periodo de Vigencia, PayPal anunciará en 
https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/paypalfest/offers  (la “Página de Promociones) una serie de 
promociones secundarias que serán aprovechables en los puntos de ventas en línea de varios comercios que 
aceptan PayPal como método de pago (“Promociones Secundarias”) Dichas Promociones Secundarias 
estarán agrupadas, a discreción de PayPal, según el tipo de bien o servicio que ofrezca el comercio donde 
es aprovechable la Promoción Secundaria, cada grupo de Promociones Secundarias será denominado como 
“Mundo”, y existirán 4 Mundos de Promociones Secundarias dentro de PPFEST.    
 
Los Participantes que registren el mayor monto pagado a comercios con Promociones Secundarias en un 
solo Mundo, considerando todos los pagos realizados aprovechando Promociones Secundarias dentro del 
Periodo de la Promoción, podrán ganar uno de los Premios que se describen más adelante. 
 
Los Participantes podrán aprovechar libremente las Promociones Secundarias de todos los Mundos; sin 
embargo, para efectos de la designación de ganadores y asignación de premios solo se tomarán en cuenta 
lo montos pagados en una solo Mundo, conforme a lo anteriormente descrito, es decir, los montos pagados 
aprovechando Promociones Secundarias de diferentes Mundos no podrán ser acumulables.  
 
Los pagos realizados a través de los servicios de PayPal que se ajusten a estos términos y condiciones serán 
denominados como “Pagos Elegibles”, Dichos pagos elegibles deberán de completarse exitosamente y no 
deberán estar sujetos a cancelaciones, devoluciones, contra cargos o reversiones de ningún tipo. 
 



PayPal llevará registro de los Pagos Elegibles realizados por todos los Participantes dentro de la Promoción.  
 
Todos los Pagos Elegibles están sujetos a las Condiciones de Uso de los Servicios PayPal y a las 
transacciones comerciales de donde derivan dichos pagos, podrán estar sujetas a los términos de venta en 
línea de los comercios donde son aprovechables las Promociones Secundarias, PayPal no es responsable 
por dichos términos de venta y su cumplimiento es entera responsabilidad de los Participantes.  
 
Cualquier participación o intento de participación que no cumpla con los términos y condiciones aquí 
descritas, quedará excluido y no tendrá derecho a recibir beneficio alguno como parte de esta Promoción. 
 

III. Premios. 
 

Sin perjuicio de cualquier beneficio que los Participantes puedan obtener del aprovechamiento de las 
Promociones Secundarias, por cada Mundo, los 3 participantes (haciendo un total de 12 ganadores) que 
registren el mayor monto pagado conforme a los presentes términos, siendo el primer lugar para cada 
mundo, la personas que haya pagado el mayor monto conforme a los presentes términos y condiciones, 
podrán ganar los siguientes Premios: 
 

- 1er Lugar: Un cupón con valor equivalente a $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional) 
aprovechable solo al pagar con PayPal por bienes o servicios de comercios que acepten este método 
de pago.  

 
- 2do Lugar: Un cupón con valor equivalente a $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) 

aprovechable solo al pagar con PayPal por bienes o servicios de comercios que acepten este método 
de pago. 
 

- 3er Lugar: Un cupón con valor equivalente a $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) 
aprovechable solo al pagar con PayPal por bienes o servicios de comercios que acepten este método 
de pago. 

 
Los resultados de PPFEST se anunciarán a más tardar el día 02 de octubre de 2017 y los premios serán 
entregados por PayPal directamente en la cuenta PayPal de los Participantes en un plazo no mayor a 40 días 
posteriores a la fecha de anuncio de resultados. 
 
Para la Participación en PPFEST solo se considerará una sola cuenta PayPal por persona, las compras 
hechas con múltiples cuentas PayPal no serán acumulables, en su caso solo se considerará la cuenta PayPal 
que registre el mayor monto. En caso de empate se considerará como ganador al Participante que haya 
realizado el primer Pago Elegible durante el Periodo de Vigencia. Los Participantes solo podrán ganar un 
premio dentro de PPFEST. No podrán participar en este concurso los empleados, directivos, representantes 
y agentes de PayPal, ni cualquier persona que esté involucrada en la planeación y desarrollo de PPFEST; 
así como sus familiares hasta el tercer grado, sus cónyuges, concubinos o concubinarias.  

 
IV. Promociones Secundarias. 

 
Los resultados de PPFEST dependen de la existencia de las Promociones Secundarias aquí referidas, PayPal 
anunciará en la Página de Promociones los términos específicos aplicables a cada una.  
 
Sin embargo, para todas y cada una de las Promociones Secundarias las siguientes condiciones aplicarán, 
 

- Deberán de aprovecharse dentro del Periodo de Vigencia 
 



- Deberán de respetarse los montos mínimos de compra, productos seleccionados, número de 
mensualidades y cualesquier otros anunciado de manera específica para cada Promoción 
Secundaria. 
 

- Las Promociones Secundarias son aprovechables únicamente al pagar con PayPal en línea en los 
comercios participantes 
 

- Las Promociones Secundarias no son compensables en dinero o especie, los beneficios no son 
comerciables ni trasferibles. 
 

- Los apartados I y IV de estos términos y condiciones son también aplicables a las Promociones 
Secundarias. 
 

- PayPal no es dueño, responsable, comisionista o representante de los comercios que participan 
dentro de PPFEST. 

 
 

V. Premio adicional “American Express” 
 
Sujeto a los presentes términos y condiciones, PayPal podrá entregar un cupón adicional con el mismo valor 
al entregado por PPFEST; es decir, con el valor equivalente al premio al que se ha hecho acreedor un 
Participante por haber quedado en alguno de los tres primeros lugares conforme a la mecánica de PPFEST, 
en caso de haber pagado el monto total con el que se hizo acreedor al premio con una tarjeta “American 
Express”.  
 
Para efectos de claridad se especifica que, en caso de cumplir con las condiciones especiales descritas en 
este apartado, el primer lugar de cada Mundo podrá ganar un cupón adicional de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 moneda nacional), el segundo lugar de cada mundo podrá recibir al cumplir con estos 
términos, un cupón adicional con valor de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y el tercer 
lugar de cada Mundo uno con valor equivalente a $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional).  

 
La entrega del premio adicional referido en este apartado está sujeto a la entrega del premio principal; es 
decir, si por algún motivo el premio principal de PPFEST descrito en estos términos y condiciones no puede 
ser entregado o queda cancelado, entonces el premio adicional seguirá la misma suerte. 
 
En caso de que el monto con el que el Participante se hizo acreedor al premio haya sido pagado con tarjetas 
diferentes a “American Express”, aun cuando fuere parcialmente, el Participante no podrá recibir el cupón 
adicional. 

 
Los cupones adicionales serán entregados en los mismos plazos, y sujetos a las mismas condiciones 
descritas en estos términos y condiciones. 
 
 

VI. Otras Condiciones y Limitaciones a la Responsabilidad. 
 
PayPal se reserva el derecho a modificar, parcial o totalmente, los términos de PPFEST, así como a 
cancelarlo de manera anticipada a su libre discreción, a través de un aviso de modificación o de terminación 
anticipada publicado por los mismos canales en que se dan a conocer los presentes términos y condiciones.  
 
Asimismo, PayPal se reserva el derecho a excluir a cualquier Participante o cancelar su Participación en 
cualquier momento, si a su consideración ha incumplido con los presentes términos y condiciones; o bien, 



ha contravenido los fines y principios de PPFEST, ha violentado los valores corporativos de PayPal, ha 
menoscabado la buena imagen y reputación comercial de PayPal, sus marcas, productos y servicios o; ha 
violentado de cualquier forma, a sus empleados, directivos, agentes, funcionarios, representantes, 
colaboradores y clientes. De igual manera, PayPal se reserva el derecho de excluir a cualquier Participante, 
cuando a criterio de PayPal, haya realizado o pretendido realizar actos cuyo objetivo sea el aprovechamiento 
ilegítimo de PPFEST incluyendo, pero sin estar limitado a, “hacking”, “caza de promociones”, suplantación 
de la personalidad, creación de cuentas falsas o cualquier otra conducta fraudulenta, o ilegal cometida por 
los Participantes con motivo de su aprovechamiento de esta Promoción.  
 
Los Participantes aceptan y reconocen que los Servicios de PayPal, en adición a lo aquí descrito, están 
sujetos a los términos, condiciones, precios y comisiones descritos en las Condiciones de Uso de los 
Servicios de PayPal. Los Pagos Elegibles, podrán estar sujetos a otras condiciones comerciales no 
controladas por PayPal, como, por ejemplo, las condiciones comerciales de venta online de los comercios 
donde los Participantes realicen Pagos Elegibles; el cumplimiento de tales condiciones será entera 
responsabilidad de los Participantes. 
 
PayPal no será responsable en caso de incumplimiento de los términos de PPFEST por caso fortuito o 
razones fuerza mayor, de ser aplicable, PayPal hará, sin garantía en específico, los mejores esfuerzos por 
cumplir en tiempo y forma con los beneficios ofrecidos en esta Promoción. PayPal no se responsabiliza por 
cualquier falla en el cumplimiento de los términos de PPFEST motivado por la falsedad o imprecisión en 
la información provista por cualquier Participante. 
 
PayPal no será responsable por cualquier gasto erogado por los Participantes para aprovechar PPFEST, esto 
incluye, gastos por consumo de luz eléctrica, proveeduría de servicio de internet, gastos viáticos y cualquier 
otro. 
 
PayPal no recabará ninguna información personal adicional por motivos de la celebración de PPFEST, sin 
embargo, le recordamos que su información personal está protegida conforme a la Política de Privacidad 
de PayPal disponible en https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_MX  

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Términos	y	condiciones	de	la	“Promoción”.	
Del	05	de	septiembre	al	10	de	septiembre	de	2017,	los	usuarios	de	PayPal	que	cumplan	con	los	
requisitos	 descritos	 en	 estos	 términos	 y	 condiciones	 podrá	 ganar	 uno	 de	 los	 artículos	
autografiados	que	se	describen	más	adelante	(“Promoción”).	
La	Participación	en	esta	Promoción	implica	la	aceptación	y	total	entendimiento	de	los	presentes	
términos	y	condiciones.	

1. Elegibilidad. 
 
Para poder participar en esta Promoción y obtener el carácter de “Participante” se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

d) Tener una cuenta PayPal en México, libre de limitaciones o restricciones, de conformidad con los 
términos de las “Condiciones de Uso de los Servicios de PayPal” disponibles 
https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=es_MX  
 

e) Ser mayor de edad a la fecha de anuncio de los resultados de PPFEST. 
 

f) Cumplir con las mecánicas, demás requisitos y condiciones descritas en los presentes términos y 
condiciones. 

 
Cualquier participación en incumplimiento a los presentes términos o fuera del Plazo de Vigencia, 
no será tomada en cuenta como parte de esta Promoción y quedará excluido de cualquier beneficio 
que pudiere llegar a obtener derivado de esta Promoción.  

2. Mecánica: 
 

Los	3	 (tres)	Participantes	que	durante	el	Plazo	de	Vigencia	 registren	el	mayor	monto	pagado,	
considerando	todas	los	pagos	realizados	con	PayPal	por	los	productos	que	se	comercializan	en	la	
página	www.adidas.mx	(“Pagos	Elegibles”),	siendo	el	primer	lugar,	el	Participante	que	registre	el	
mayor	monto,	el	segundo	lugar,	el	participante	que	registre	el	segundo	monto	mayor;	y	así	para	
el	resto	de	los	demás	lugares,	podrán	ganar	los	siguientes	premios.	

- Para	 el	 Primer	 Lugar:	 1	 (un)	 par	 de	 tenis	 de	 la	 marca	 Adidas	 autografiados	 por	 el	 tenista	
profesional	conocido	como	Santiago	Gonzalez.	
	

- Segundo	 y	 Tercer	 Lugar,	 1	 (una)	 playera	 de	 la	 marca	 Adidas	 autografiada	 por	 el	 futbolista	
profesional	conocido	como	Javier	Hernández	o	Javier	“el	chicharito”	Hernández,	para	cada	uno.		

	
Los	artículos	que	los	Participantes	ganadores	pueden	ganar	no	responderán	a	un	modelo,	talla,	
color	o	característica	específica,	más	allá	de	lo	que	se	especifica	en	estos	términos	y	
condiciones,	tampoco	se	da	garantía	de	que	los	artículos	sean	adecuados	para	un	uso	o	fin	
específico,	ni	se	da	garantía	respecto	de	su	integridad.			
PayPal	afirma	que	de	buena	fe	conoce	que	los	autógrafos	contenidos	en	los	artículos	son	
auténticos	y	originales,	sin	embargo,	no	se	otorga	garantía	alguna	al	respecto.	
PayPal	dará	seguimiento	a	la	actividad	de	los	Participantes	durante	la	Promoción	y	los	ganadores	
serán	definidos	una	vez	terminado	su	Plazo	de	Vigencia	a	más	tardar	el	03	de	octubre	de	2017.	
Los	ganadores	serán	contactados	directamente	por	PayPal	al	correo	electrónico	asociado	a	su	
cuenta	PayPal,	se	les	solicitará	confirmar	su	identidad	y	proporcionar	los	datos	necesarios	para	
el	envío	de	los	premios.		



En	caso	de	que	los	Participante	no	den	respuesta	a	PayPal	en	un	plazo	de	7	días	después	de	haber	
sido	 contactados,	 perderán	 su	 derecho	 a	 recibir	 el	 Premio	 y	 el	 premio	 será	 cancelado	 sin	
oportunidad	 de	 poder	 reasignarse.	 Los	 premios	 únicamente	 podrán	 ser	 entregados	 en	 la	
República	Mexicana,	no	podrán	entregarse	premios	en	otros	países.			
No	 Podrán	 participar	 en	 esta	 Promoción	 los	 empleados,	 representantes,	 colaboradores	 y	
directivos	de	PayPal,	 sus	empresas	corporativamente	afiliadas,	ni	cualquier	persona	que	haya	
estado	involucrada	en	la	planeación,	desarrollo	o	implementación	de	esta	Promoción.	Tampoco	
podrán	 participar	 los	 familiares	 de	 todos	 los	 anteriores,	 hasta	 tercer	 grado,	 sus	 cónyuges,	
concubinos	o	concubinarias.	
Se	entregará	un	solo	premio	por	ganador.	Los	premios	no	son	transferibles	ni	compensables	en	
dinero	o	especie.	
Los	premios	se	entregarán	a	través	de	servicio	profesional	de	mensajería	en	un	plazo	no	mayor	a	
30	 días	 después	 de	 haber	 recibido	 la	 confirmación	 de	 la	 dirección	 de	 envío	 por	 parte	 de	 los	
ganadores		
	

VII. Otras Condiciones y Limitaciones a la Responsabilidad. 
 
PayPal se reserva el derecho a modificar, parcial o totalmente, los términos de Promoción, así 
como a cancelarlo de manera anticipada a su libre discreción, a través de un aviso de modificación 
o de terminación anticipada publicado por los mismos canales en que se dan a conocer los presentes 
términos y condiciones.  
Asimismo, PayPal se reserva el derecho a excluir a cualquier Participante o cancelar su 
Participación en cualquier momento, si a su consideración ha incumplido con los presentes 
términos y condiciones; o bien, ha contravenido los fines y principios de esta Promoción, ha 
violentado los valores corporativos de PayPal, ha menoscabado la buena imagen y reputación 
comercial de PayPal, sus marcas, productos y servicios o; ha violentado de cualquier forma, a sus 
empleados, directivos, agentes, funcionarios, representantes, colaboradores y clientes. De igual 
manera, PayPal se reserva el derecho de excluir a cualquier Participante, cuando a criterio de 
PayPal, haya realizado o pretendido realizar actos cuyo objetivo sea el aprovechamiento ilegítimo 
de la Promoción incluyendo, pero sin estar limitado a, “hacking”, “caza de promociones”, 
suplantación de la personalidad, creación de cuentas falsas o cualquier otra conducta fraudulenta, 
o ilegal cometida por los Participantes con motivo de su aprovechamiento de esta Promoción.  
Los Participantes aceptan y reconocen que los Servicios de PayPal, en adición a lo aquí descrito, 
están sujetos a los términos, condiciones, precios y comisiones descritos en las Condiciones de 
Uso de los Servicios de PayPal. Los Pagos Elegibles, podrán estar sujetos a otras condiciones 
comerciales no controladas por PayPal, como, por ejemplo, las condiciones comerciales de venta 
online de los comercios donde los Participantes realicen Pagos Elegibles; el cumplimiento de tales 
condiciones será entera responsabilidad de los Participantes. 
PayPal no será responsable en caso de incumplimiento de los términos de la Promoción por caso 
fortuito o razones fuerza mayor, de ser aplicable, PayPal hará, sin garantía en específico, los 
mejores esfuerzos por cumplir en tiempo y forma con los beneficios ofrecidos en esta Promoción. 
PayPal no se responsabiliza por cualquier falla en el cumplimiento de los términos de la Promoción 
motivado por la falsedad o imprecisión en la información provista por cualquier Participante. 
PayPal no será responsable por los gastos erogados por los Participantes para aprovechar la 
Promoción, esto incluye, gastos por consumo de luz eléctrica, proveeduría de servicio de internet, 
gastos viáticos y cualquier otro. 



Al participar en esta Promoción usted autoriza a PayPal a recabar y publicar datos relativos a su 
participación en esta Promoción y otros adicionales como su imagen personal y s información de 
contacto. Le recordamos que su información personal está protegida conforme a la Política de 
Privacidad de PayPal disponible en https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/ua/privacy-
full?locale.x=es_MX  
	
	


