Términos y condiciones:

•

1. OBJETO: Monster Marketig SA de CV en conjunto con Motodrive SA de CV (En
lo sucesivo se les denominará como LAS SOCIEDADES) con domicilio ubicado
en: Darwin #32 col. Anzures Del. Miguel Hidalgo CP.11590 y Damas 130 2do piso
Int. 201 col. San José Insurgentes C.P. 03900 respectivamente realizarán la
campaña de prueba de manejo denominada “DOMINAR DAY” que consistirá en
que cada uno de los potenciales clientes (En lo sucesivo EL PARTICIPANTE)
podrán realizar pruebas de manejo o conducción de la motocicleta modelo
Dominar 400 2020 de la marca Bajaj en forma gratuita por una única ocasión, en
los diferentes lugares que se indican adelante, el cupo será limitado, sujeto a
disponibilidad, durante el tiempo que dure la presente promoción y sujeto a cumplir
con los requisitos que se establecen en el presente documento.
2. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:
A)

EL PARTICIPANTE debe ingresar a la página
http://mexico.globalbajaj.com/es-mx/prueba-de-manejo/ y completar un
formulario con sus datos para solicitar una prueba de manejo de la
motocicleta modelo Dominar 400 2020 de la marca Bajaj.
EL PARTICIPANTE durante la navegación en el Sitio Web
http://mexico.globalbajaj.com/es-mx/prueba-de-manejo/ se compromete a no
hacer uso indebido o inapropiado del mismo, tales como, de manera
enunciativa y no limitativa pueden consistir en: realizar operaciones falsas,
ilegales que afecten a la imagen de la marca BAJAJ MEXICO.

LAS SOCIEDADES no serán responsables de daños o pérdidas por la
imposibilidad de usar el sitio web http://mexico.globalbajaj.com/es-mx/pruebade-manejo/ . LAS SOCIEDADES no pueden prometer que el sitio de
referencia, siempre estará disponible o completamente libre de errores por la
naturaleza de internet. El sitio está previsto para ser usado y LAS
SOCIEDADES no serán responsables en caso de que no pueda ser usado
correctamente.
El sitio web http://mexico.globalbajaj.com/es-mx/prueba-de-manejo/
podrá recoger la información que se describe en el siguiente apartado, sin
embargo, el acceso al sitio web http://mexico.globalbajaj.com/es-mx/pruebade-manejo/ por parte de EL PARTICIPANTE tiene carácter libre y por regla
general es gratuito sin que EL PARTICIPANTE tenga que proporcionar una
contraprestación para poder disfrutar de ello, salvo referente al costo de la
conexión a internet suministrada por el proveedor de este tipo de servicios
contratado en EL PARTICIPANTE.
B)

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN.- EL PARTICIPANTE se podrá inscribir
hasta un día antes de las fechas que más adelante se indican, en el entendido
que estará sujeto a disponibilidad, además, deberá cumplir con los requisitos
que se indican en el presente documento. Así mismo, para poder efectuar una

Prueba de Manejo el participante deberá ser mayor de 18 años y proporcionar
la información siguiente:
1. Nombre completo.
2. Fecha de nacimiento.
3. Código postal.
4. Número de teléfono celular.
5. Email.
6. Seleccionar el horario, fecha y lugar conforme a las opciones que se mencionan
adelante para la prueba de manejo, dentro del periodo de campaña.
C)

DE LA DURACIÓN DE LA PRUEBA DE MANEJO Y LOS HORARIOS,
SUCURSALES, DOMICILIO DE ENTREGA DE LA MOTO, LUGAR DE
PRUEBA Y FECHAS.
EL PARTICIPANTE deberá seleccionar, al momento de registrarse en la
página WEB http://mexico.globalbajaj.com/es-mx/prueba-de-manejo/ alguna
de las opciones siguientes:
a. DURACIÓN DE LA PRUEBA DE MANEJO Y LOS HORARIOS.- La
prueba de manejo tendrán una duración máxima de 30 minutos y EL
PARTICIPANTE podrá seleccionar el horario en que desee realizar la
prueba de manejo entre las 10:00 horas hasta las 17:30 horas cada
media hora, a manera de ejemplo, EL PARTICIPANTE, podrá elegir:
De las 10:00 a las 10:30 horas, o 10:30 a las 11:00 horas, o 11:30 a
12:00 horas, etcétera.
b. SUCURSALES, DOMICILIO DE ENTREGA DE LA MOTO, LUGAR
DE PRUEBA Y FECHAS. Adicionalmente, EL PARTICIPANTE
deberá seleccionar la SUCURSAL y DOMICILIO al cual deberá
presentarse para recibir la moto, así mismo, en la sucursal le indicarán
a EL PARTICIPANTE el LUGAR en donde podrá realizar la prueba y
seleccionar algunas de las fechas que se indican a continuación:
SUCURSAL

BAJAJ ANZURES
BAJAJ SATÉLITE
BAJAJ TOLUCA
BAJAJ
CENTRAL

EJE

BAJAJ LEÓN
BAJAJ TLALPAN
BAJAJ
GUADALAJARA
BAJAJ QUERÉTARO
BAJAJ IZCALLI

DOMICILIO
GUTEMBERG No. 44 COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MIGUEL HIDALGO CDMX
HDA. DE LA GAVIA No. 1 COL. BOSQUES DE ECHEGARAY
C.P. 53310 NAUCALPAN EDO MEX
ALFREDO DEL MAZO No. 540 COL. SAN LORENZO
TEPALTITLAN C.P. 50010 TOLUCA EDO MEX
EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS No. 802 COL. NIÑOS
HÉROES DE CHAPULTEPEC C.P. 03440 BENITO JUAREZ
CDMX
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 905 COL. OBRERA C.P.
37320 LEÓN GUANAJUATO
CALZADA DE TLALPAN No. 2792 COL. ESPARTACO C.P. 04870
TLALPAN CDMX
CALZADA INDEPENDENCIA NORTE No. 4540 HUENTITÁN EL
BAJO C.P. 44250 GUADALAJADA JALISCO
BLVD. BERNARDO QUINTANA No. 215 COL. LOMA DORADA
C.P. 76060 QUERETARO QUERETARO
CALZADA DE GUADALUPE No. 7 LTE 3 MZA VII COL. PARQUE
IND. CUAMATLA C.P. 54730 IZCALLI EDO MEX

FECHAS
02 Y 03 AGOSTO
09 Y 10 AGOSTO
16 Y 17 DE AGOSTO
23 Y 24 DE AGOSTO
30 y 31 DE AGOSTO
06
Y
07
SEPTIEMBRE
20
Y
21
SEPTIEMBRE
27
Y
28
SEPTIEMBRE
04
Y
05
OCTUBRE

DE
DE
DE
DE

BAJAJ ZAPOPAN

D)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

RAMON CORONA No. 49 COL. ATEMAJAC DEL VALLE C.P.
45190 ZAPOPAN JALISCO

11
Y
12
OCTUBRE

Con los datos ingresados EL PARTICIPANTE será contactado por Monster
Marketing SA de CV para confirmar el lugar, fecha y hora de la prueba de
manejo por medio de llamada y/o mensaje al número de celular que haya
proporcionado, será requisito indispensable la confirmación. LAS
SOCIEDADES se reservan el derecho de comprobar los datos entregados por
EL PARTICIPANTE.
EL PARTICIPANTE deberá llegar 15 minutos antes de su horario confirmado al
domicilio de la SUCURSAL que haya seleccionado, observando lo siguiente:
Presentar licencia de conducir vigente tipo A.
Presentar identificación oficial.
No estar en estado o aliento alcohólico o estado inconveniente.
Llevar equipo de protección (casco y guantes como mínimo).
Código de vestimenta: No llevar shorts, no llevar sandalias y/o zapato abierto,
usar pantalón largo y resistente como pudiera ser la mezclilla.
Firmar carta responsiva de la recepción de la moto.

En caso de que EL PARTICIPANTE no cumpla con todos los requisitos anteriores,
en ningún caso y sin ninguna excepción se permitirá realizar la prueba de manejo.
La prueba de manejo podrá ser cancelada en cualquier momento que LAS
SOCIEDADES consideren necesario, sin previo aviso, ya sea por cuestiones
climatológicas, sociales o externas al evento o cualquier circunstancia que a
consideración de LAS SOCIEDADES impida que se pueda llevar a cabo la prueba
de manejo.
La prueba de manejo será única y exclusivamente para EL PARTICIPANTE inscrito,
por lo que, NO PODRÁ CEDERSE O TRANSMITIRSE O SUSTITUIRSE POR
OTRA PERSONA QUE NO SEA LA PERSONA QUE DEBIDAMENTE SE
INSCRIBIÓ.
La prueba de manejo será por UNA ÚNICA OCASIÓN, por lo que, no se podrá
inscribir para diferentes sucursales, zonas, horarios o de cualquier otra forma
intentar obtener más de una única ocasión la posibilidad de la prueba de manejo.

E) Una vez comprobado que EL PARTICIPANTE reúna los requisitos anteriores,
durante la prueba de manejo deberá observar las siguientes reglamentaciones:
i.
No salirse de la ruta que le será indicada.
ii.
No exceder el límite de velocidad que indica la ley sobre las vías que se
llevará a cabo la ruta.
iii.
No infringir ninguna ley de tránsito ni cívica; y,
iv.
Una vez concluida la prueba de manejo, EL PARTICIPANTE deberá
regresar la moto al lugar donde fue entregada.

DE

3. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD. EL PARTICIPANTE manifiesta tener los
conocimientos y experiencia necesaria para el manejo de la moto, sin embargo,
para el caso de ocurrir algún accidente, EL PARTICIPANTE acepta que la
responsabilidad de LAS SOCIEDADES estará limitado hasta el monto máximo de
la póliza seguro contratada para la Dominar 400 2020 de la marca Bajaj, por lo que,
EL PARTICIPANTE deberá pagar el monto deducible que la aseguradora
determine, adicionalmente, en caso de que los daños, perjuicios y/o en general
cualquier otro concepto que surja consecuencia del accidente y que sea superior a
los montos asegurados, EL PARTICIPANTE deberá pagar las diferencias, por lo
tanto, se obliga a sacar en paz y a salvo a LAS SOCIEDADES de cualquier reclamo
que surja por este motivo.
4. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. La inscripción y
participación implica la aceptación total de estas bases y sus modificaciones. No
habrá lugar a indemnización de perjuicios a favor de quienes, por cualquier causa,
aún cumpliendo con los requisitos, no puedan participar en esta campaña de
promoción.
5. PERÍODO DE LA CAMPAÑA. El evento tiene duración a partir del día 02 de
agosto de 2019 hasta el día 12 de Octubre de 2019, en específico únicamente en
las FECHAS indicadas en el punto 2, inciso C), subinciso b. LAS SOCIEDADES se
reservan el derecho de ampliar, reducir y/o en general cambiar, sin previo aviso, o
extender los plazos de validez de la promoción.
6. MODIFICACIONES DE LA BASES. LAS SOCIEDADES se reservan el derecho
a modificar las bases de esta promoción en forma total o parcial, debiendo dar
aviso de ello a través de la página https://mexico.globalbajaj.com/es/prueba-de-manejo
7. DEL USO DE LA INFORMACIÓN. Al participar e ingresar tus datos aceptas que
LAS SOCIEDADES te puedan hacer llegar información comercial sobre ofertas y o
promociones de los productos que comercializa y que utilice tus datos personales
exclusivamente para fines de marketing y publicidad de sus marcas y productos, si
se
desea
dar
de
baja
esta
publicidad
deberán
escribir
a
brenda.olivares@motodrv.com
LAS SOCIEDADES no venderá, cederá ni distribuirá la información personal
recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerida por un juez con un orden
judicial.
8. JURISDICCIÓN. Para la interpretación y ejecución de los presentes términos y
condiciones las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de
México, renunciado a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en
razón de sus domicilios presentes o futuros.

