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Bases de la Dinámica  

“Gran Sorteo Navideño 2021” 
 
Fecha de Registro: Del 13 al 20 de diciembre de 2021. 

Fecha del Sorteo: 22 de diciembre de 2021. 

Incentivos. 

A los clientes que resulten acreedores se les entregará según su posición definida por su 

participación en la dinámica uno de los siguientes incentivos: 

Posición Número de Incentivos Descripción 

1er Lugar 1 Un Arduino® Education 
Student Kit 

2do Lugar 1 Un Makey Makey 

3er Lugar 1 Un Micro:bit 

4to al 10mo Lugar 7 

Un 15% de descuento 
válidos para adquirir un 
Arduino® Education 
Student Kit, un Makey 
Makey o un Micro:bit. 

Limitado a 10 incentivos 

 

Mecánica de la Dinámica. 

Para poder formar parte de la dinámica: 

a) Los clientes deberán cumplir con la condición de participación señalada en las 
presentes bases. 

b) Síguenos en #Facebook e #Instagram. 

c) Dale me gusta al post del sorteo en Facebook. 

d) Comparte el post del sorteo en tu muro de Facebook usando el hashtag #Edubytes 

e) Etiqueta a un amigo en los comentarios del post del sorteo en Facebook. 
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f) Registrarse en la página edubytes.com.mx/sorteo/navidad, en donde deberán capturar 

la siguiente información: nombre completo, teléfono, correo electrónico, producto de 
interés, localidad, ocupación y medio por el cual se entero del sorteo. Todos estos 
campos son obligatorios y deberá enviarlos dando clic en el botón "REGISTRARSE" 

g) Fecha de registro único del 13 al 20 de diciembre del 2021. 

h) Una vez terminado el registro los clientes recibirán un mail de confirmación al mismo 
correo electrónico que haya sido registrado. 

i) Nota: El correo puede llegar a la bandeja de entrada o a SPAM (para evitar esto puede 
agregar a su lista de correos el e-mail de ventas@edubytes.mx) 

Una vez cerrada la etapa de registro, el responsable u organizador, enviará a los 

participantes el día 21 de diciembre del 2021 que se hayan registrado correctamente una 

notificación vía correo electrónico, en el cual se les invitará a ser parte de la dinámica que será 

a través de la plataforma zoom y que consistirá en una tómbola virtual, la cual el responsable u 

organizador entrará a la página de edubytes.com.mx/tombola donde previamente fueron 

agregados todos los participantes registrados. 

El responsable u organizador dará clic en el botón de generar ganadores y 

automáticamente la plataforma arrojará a los 10(diez) participantes ganadores. 

Selección de los Acreedores. 

El sorteo se realizará el día 22 de diciembre del 2021 por el personal autorizado de la 

empresa responsable de la dinámica. 

Los 10(diez) ganadores que arroje la plataforma, cumplan con las condiciones de 

participación y que hayan registrado correctamente sus datos, serán los acreedores a uno de 

los incentivos definidos en este documento. Dichos incentivos serán asignados de la siguiente 

manera: 

• Al Primer lugar según lo definido previamente será acreedor a: Un Arduino® Education 
Student Kit. 

• Al Segundo lugar según lo definido previamente será acreedor a: Un Makey Makey 
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• Al Tercer lugar según lo definido previamente será acreedor a: Un Micro:bit Por último 

del 

• Cuarto al Decimo lugar según lo definido previamente será acreedores a: Un 15% de 
descuento válidos para adquirir un Arduino® Education Student Kit, un Makey Makey o 
un Micro:bit. 

Publicacion del Acreedor. 

El nombre de los acreedores se dará a conocer el día 22 de diciembre de 2021, a través 

de las redes sociales de edubytes: 

• Facebook: https://www.facebook.com/edubyteseducaciontecnologia 
• Instagram: https://www.instagram.com/edubyteseducaciontecnologia/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edubyteseducaciontecnologia/ 
• Así como en la página de https://edubytes.com.mx/sorteo/navidad 

Entrega del Incentivo. 

La entrega del incentivo se realizará dentro de los siguientes 20 días hábiles posterior a 

la publicación en redes sociales los nombres de los participantes ganadores. El incentivo del 

primero, segundo y tercer lugar se enviará vía paquetería a su domicilio acordado a través de 

una llamada previa hecha por un ejecutivo de ventas de la empresa organizadora. 

El incentivo del 4to al 10mo lugar deberá ser canjeado por productos participantes, el 

mismo día que se den a conocer a los ganadores. 

Para ello, una vez que los 7 (siete) acreedores tengan conocimiento del resultado, serán 

contactados por los ejecutivos de venta de la empresa organizadora, para acordar el canje del 

cupón y hacer válido el incentivo descrito arriba. Los ganadores contarán únicamente con el día 

en que se den a conocer los resultados para poder hacer uso del valor de su incentivo, por lo 

que no será responsabilidad de la empresa organizadora de la promoción ni será su obligación 

hacerlo válido en un día posterior. 

Los artículos adquiridos mediante el canje del incentivo no podrán ser devueltos, 
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cambiados, ni reembolsados por dinero o ningún otro artículo que no se encuentre dentro de 

los productos participantes. (Arduino® Education Student Kit, Makey Makey y Micro:bit). 

Restricciones. 

Solo podrán ser parte de la dinámica, los participantes que cumplan con las condiciones 

de participación y se hayan registrado con información correcta y veraz, con su nombre 

completo, teléfono, correo electrónico, producto de interés, localidad, ocupación y medio por el 

cual se entero del sorteo. 

1. El participante es responsable de validar que su información registrada sea correcta, 
así como que su correo electrónico sea el que usa y esté activa su cuenta. 

2. La dinámica se deberá realizar de forma completa y correcta para que sea válida. 
3. No podrán ser parte de la dinámica, el personal contratado por cualquiera de las 

empresas pertenecientes a Edubytes S.A. de C.V. y sus respectivas agencias, 
afiliadas, matrices, subsidiarias; así como cualquier otra persona involucrada en la 
producción y/o desarrollo de la dinámica. 

4. El incentivo otorgado no podrá ser devuelto o cambiado bajo ninguna situación. 
5. El incentivo no podrá ser rembolsable por dinero en efectivo, ni sustituido por un 

bien o servicio diferente al ofrecido. 
6. El cliente es responsable de revisar el correo electrónico que hayan registrado para 

participar en la dinámica, incluyendo la sección de correos no deseados y de SPAM. 
En caso de no recibir alguna comunicación conforme a lo estipulado en el presente 
documento, será responsabilidad del cliente notificar dicho problema a 
ventas@edubytes.mx , dentro de los días 13 y a más tardar el 20 de diciembre de 
2021, ya que de no reportarlo en dicho plazo o hacerlo con posterioridad a las 
fechas indicadas, la falta de recepción de la información no será imputable al 
responsable de la promoción. 

7. Es responsabilidad del participante que forme parte de la dinámica asegurarse de 
que no tiene desactivados los correos que manda Edubytes (ventas@edubytes.mx) 
como promociones especiales, etc., ya que, de caso contrario, Edubytes S.A. de 
C.V. no se hace responsable por la recepción de la dinámica y/o información 
relacionada, vía correo electrónico. 

8. Limitado a una participación por persona mayor de 18 años. 
9. Limitado a un incentivo por acreedor. 
10. Edubytes, S.A. de C.V. y/o el organizador no es responsable por fallas técnicas de 

cualquier clase (computadoras, cables, red, hardware o software), o la 
indisponibilidad o inaccesibilidad de cualquier servicio de Internet. 

11. El incentivo, será entregado de conformidad con lo establecido en las bases de esta 
dinámica. 
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12. Los participantes que se registren deberán proporcionar sus datos personales 

completos y de forma verídica, ya que, en caso de resultar acreedor, el incentivo le 
será entregado únicamente si los documentos con los que se identifican 
corresponden a los datos proporcionados en su registro. 

13. Los participantes que registren datos ficticios o exista irregularidades con sus 
definiciones como plagio, serán descalificados, siendo esta decisión inapelable. 

14. EDUBYTES, S.A. DE C.V. se reserva el derecho de modificar las bases y/o 
dinámica de la promoción, previa notificación a través de la página en Internet 
edubytes.com.mx y/o edubytes.com.mx/sorteo/navidad , así como ante la autoridad 
correspondiente. 

15. Para cerrar la entrega de los incentivos, los ganadores deberán enviar una fotografía 
digital al correo ventas@edubytes.mx o al WhatsApp empresarial +52 1 55 7960 
4562 (Fotografía del ganador mostrando el premio adquirido). 

16. Al ingresar formalmente en las dinámicas los participantes autorizan que, en caso de 
resultar acreedor, los derechos de autor y/o propiedad intelectual de la fotografía 
premiada quedará en propiedad exclusiva y permanente del Organizador, sus 
empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas, con la completa libertad para 
utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma en que lo 
considere necesario. En el supuesto de resultar acreedor, el participante conviene 
en celebrar cualquier documento que sea necesario a fin de que el Organizador y/o 
cualquiera de sus empresas filiales, subsidiarias o relacionadas exploten o usen las 
definiciones. Las autorizaciones anteriores incluyen el consentimiento expreso e 
irrevocable de usar o publicar su fotografía (retrato) en cualquier medio que se 
considere conveniente en términos del artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor (entendiendo que la participación en la dinámica y la aceptación del incentivo 
se traduce para efectos de este precepto legal en una contra prestación para dejarse 
retratar en el momento en que se le entregue el incentivo). Los participantes aceptan 
que la presente dinámica no otorga licencia alguna, o algún tipo de derecho 
respecto de la Propiedad Intelectual del Organizador, sus empresas filiales, 
subsidiarias y/o relacionadas. 

17. Es responsabilidad del participante verificar que sus datos, nombre y correo, sean 
correctos y actuales. En caso de requerir alguna modificación o cambio deberá ser 
solicitada al correo ventas@edubytes.mx a más tardar el 20 de diciembre de 2021. 

18. Cualquier cliente que responda antes o después de las horas estipuladas a la 
dinámica, será descalificado. 

19. El horario de atención para cualquier tema referente a la dinámica o al sitio de 
edubytes.com.mx/sorteo/navidad será de lunes a viernes de 8:00 hrs a 18:00 hrs 
durante la vigencia de esta, tomando en consideración las fechas establecidas para 
aclaración de su registro. 
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Legales. 

La empresa responsable de la promoción y/o dinámica es EDUBYTES, S.A. DE C.V. 

con domicilio en PONIENTE 150 978 C, COL.INDUSTRIAL VALLEJO, AZCAPOTZALCO, 

CIUDAD DE MÉXICO. 

EDUBYTES, S.A. DE C.V. se reserva el derecho de rechazar o excluir a cualquier 

participante durante la dinámica por no reunir los requisitos descritos en las presentes bases y 

términos de participación, o contravenga las normas o finalidad de la dinámica. 

EDUBYTES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por 

problemas de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento de Internet. 

EDUBYTES, S.A. DE C.V. podrá suspender la dinámica y/o promoción y/o la entrega 

del incentivo sin responsabilidad alguna, si dicha suspensión fuera generada por caso fortuito o 

fuerza mayor y/o resultará en observancia de alguna disposición emitida por cualquier 

autoridad competente donde se afecten los intereses del cliente y/o el responsable de la 

promoción y/o las empresas responsables de hacer efectivo la entrega del Incentivo. Por lo que 

en caso de ser necesario modificar el plazo y lugar de entrega del incentivo, se hará del 

conocimiento de cada acreedor a través del correo electrónico y conforme a los datos 

registrados por el cliente para llevar a cabo la dinámica. Si por causas ajenas al responsable de 

la Promoción se suspendiera, modificara, alterara o de cualquier forma se viera imposibilitado 

el acreedor para disfrutar del incentivo, el responsable de la promoción se reserva el derecho 

de otorgar opcionalmente algún incentivo igual o similar al incentivo al que se haya hecho 

acreedor. De igual forma se procederá en los casos que existieran actos políticos, sociales o de 

salud que pusieran en peligro la integridad física de cualquiera de los acreedores de los 

incentivos. En los casos mencionados, el responsable de la promoción publicará a través de su 

página web los motivos en que se fundamenta la realización de cualquiera de los actos 
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establecidos en el presente párrafo para dar aviso al público consumidor o sus clientes. 

Todos los participantes autorizan el uso de los datos proporcionados, así como las 

imágenes, videos y fotos que se tomen en la entrega del incentivo y durante el desarrollo de la 

dinámica para ser utilizadas para contenido en redes sociales, televisivo, radio y prensa por 

parte de los organizadores. 

En caso de queja, acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, o bien comunicarse 

al teléfono 01 55 5625 6700. 

Para cualquier aclaración o información referente a esta dinámica o de resultados del 

mismo, comunicarse al teléfono 01 (55) 55878807 o escribir al e-mail ventas@edubytes.mx (En 

ambos casos el horario de atención será de Lunes a Viernes de 8:00 hrs a 18:00 hrs), o acudir 

al domicilio ubicado en PONIENTE 150 978 C, COL.INDUSTRIAL VALLEJO, 

AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. Consulte el aviso de privacidad integral en 

www.edubytes.com.mx 

Vigencia de la promoción del 13 al 20 de diciembre del 2021. El incentivo no es 

reembolsable en dinero. La zona geográfica de la promoción será toda la República Mexicana. 


