Términos y Condiciones
IMPORTANTE LEER
POR FAVOR LEE ESTOS TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB PROMOFEDEX.COM.MX
CUIDADOSAMENTE ANTES DE ACEPTARLOS PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN QUE
AQUÍ SE SEÑALA.
La participación en la promoción “Envíos que Cambian el Juego” (en adelante la “Promoción”), la
cual es organizada por Federal Express Holdings (México) y Compañía S.N.C. de C.V. (en
adelante “FedEx”) está sujeta a los siguientes términos de uso del sitio web promofedex.com.mx (el
“Sitio Web”):
LA PROMOCIÓN. - La participación en la Promoción está sujeta a las Bases de la misma. En este
sentido, al participar en la Promoción, los participantes consienten a los presentes Términos de uso
del sitio Web y a las Bases de la Promoción, de conformidad con lo establecido en el artículo 1803
del Código Civil para la Ciudad de México. El sitio web ha sido creado para la operación y desarrollo
de la Promoción y para informarte los detalles de la misma.
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN. - Los participantes en la Promoción aceptan y se obligan a
que toda información que proporcionen a FedEx deberá ser real, precisa y completa. Cualquier
información falsa que proporcionen será considerada como un incumplimiento a lo establecido en
los presentes Términos de uso del Sitio Web y a las Bases de la Promoción, y FedEx tendrá el
derecho de prohibir o cancelar la participación del participante en la Promoción, sin perjuicio de iniciar
cualquier acción que le permita la legislación aplicable en caso que FedEx se vea afectada a
consecuencia de dicho incumplimiento.
CAPACIDAD. - Los participantes aceptan tener capacidad legal de conformidad con lo establecido
en la legislación aplicable para poder aceptar los presentes Términos de uso del Sitio Web, participar
en la Promoción y ser mayores de 18 años a la fecha de inicio de la Promoción, conforme a lo
señalado en las Bases de la Promoción.
DATOS PERSONALES.- Los Datos Personales que de los participantes en la Promoción se recaben
serán tratados por FedEx de conformidad con lo establecido en el Aviso de Privacidad que se
encuentra contenido en www.promofedex.com.mx por lo que los participantes al aceptar participar
en la Promoción, también están consintiendo a que sus Datos Personales sean tratados de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Aviso de Privacidad.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD.- Se hace del conocimiento de los participantes que los datos
personales que le son requeridos (mail, nombre, teléfono y empresa si aplica) son recabados por
Federal Express Holdings (México) y Compañía, S.N.C de C.V. y/o FedEx de México S de RL de CV
(en adelante “FedEx”) con domicilio en Av. Vasco de Quiroga, No. 2999 1er. Piso, Peña Blanca Santa
Fe, C.P. 01210, Ciudad de México, México y son transferidos y tratados por Grupo TV Promo, S.A.
de C.V. con domicilio en Calle Agua 141, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Ciudad de
México CP 01900, para ser usados específica y únicamente para el correcto desarrollo de la
Promoción, para contactar a los participantes que hayan resultado o no ganadores y en general para
proporcionarle información relacionada con la misma.

FedEx reconoce la importancia del tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos
personales, a fin de garantizar su derecho a la privacidad y la autodeterminación informativa. El texto
completo del Aviso de Privacidad de FedEx se pone a su disposición a fin de que conozca las
prácticas de FedEx al tratar, es decir, obtener, usar, divulgar o almacenar, sus datos personales y
como complemento de lo aquí descrito en: www.promofedex.com.mx
¿Qué datos personales se recaban?
Algunos de los datos personales que pudieran recabarse son:
• Nombre.
• Actividad (giro).
• Domicilio postal.
• Domicilio fiscal.
• Domicilio de revisión y cobro.
• Registro Federal de Contribuyentes.
• Dirección de correo electrónico.
• Número de teléfono fijo y/o de teléfono celular.
• Número de fax.
• Nombre del representante legal, (en su caso).
• Firma del representante legal, (en su caso).
• Nombre del encargado de pagos.
• Referencias bancarias y comerciales.
• Información de pago (como número de tarjeta de crédito o número de cuenta bancaria).
• Tipo de moneda para llevar a cabo la facturación.
• Información sobre créditos solicitados
FedEx tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que sea necesario a fin de cumplir con
las finalidades aquí descritas y complementadas en el Aviso de Privacidad y/o de conformidad con
lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.
AVISO DE MARCAS REGISTRADAS. - Todos los nombres, logotipos y marcas registradas ® que
se encuentran en el Sitio Web son propiedad de FedEx y tiene derechos de uso sobre los mismos,
y ninguno de estos elementos podrá ser utilizado para propósito alguno sin una autorización expresa
y por escrito de FedEx o del titular de los mismos. El uso no autorizado de dichos elementos será

sancionado de conformidad con la legislación aplicable.
IDEAS NO SOLICITADAS. - FedEx está deseoso de recibir comentarios y de responder preguntas
de los participantes sobre sus productos, servicios y sobre la empresa en general. Sin embargo,
FedEx no busca ni puede aceptar ideas no solicitadas, sugerencias o materiales relacionados, entre
otros, al desarrollo, elaboración o mercadeo o proceso de nuestros productos y servicios. Al aceptar
estos términos y condiciones se evita cualquier malentendido sobre propiedad intelectual con
personas del público que envían comentarios o ideas referentes a los productos, servicios o a los
conceptos que FedEx desarrolla.
DIVULGACIÓN Y USO DE TUS MENSAJES Y COMUNICADOS. - El material enviado a FedEx y a
este Sitio Web por parte de los usuarios no es de carácter confidencial. FedEx no tendrá
responsabilidad alguna sobre su subsecuente uso o divulgación. Todos los comunicados y otros
materiales (incluyendo, sin limitación ideas no solicitadas, sugerencias o materiales) que envíes a
este Sitio Web o a FedEx por cualquier medio se convertirán en propiedad única y exclusiva de
FedEx, y podrán ser utilizados por éstos últimos para cualquier propósito, inclusive comercial, sin
compensación alguna.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD. - FedEx no garantiza ni se hace
responsable en ningún caso ni circunstancia de los siguientes hechos y contenidos, daños y/o
perjuicios que pudieran, en su caso, derivarse de los mismos:
§ Falta de disponibilidad, continuidad, acceso, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Sitio
Web y/o de sus servicios y actualización, exactitud, exhaustividad, pertinencia, actualidad y
fiabilidad de sus contenidos, cualquiera que sea la causa y las dificultades o problemas técnicos
o de otra naturaleza en los que tengan su origen dichos hechos
§ La transmisión y/o existencia de virus, otros elementos o programas lesivos para los equipos de
los participantes que pudieran afectarles, como consecuencia del acceso, uso o examen del Sitio
Web, o que produjeran alteraciones en sus documentos electrónicos o ficheros.
§ Del uso ilícito, negligente, fraudulento, suplantando la personalidad de un tercero o contrario al
contenido de estas condiciones generales, a la buena fe, a los usos generalmente admitidos o
al orden público, de la web y de su servicio por parte de los participantes.
JURISDICCIÓN. - El sitio web está disponible únicamente en México para la Promoción por lo que
se encuentra regulado por la legislación de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de lo anterior,
FedEx no garantiza que la información y el material derivado de la Promoción, incluyendo sin
limitación la información y otros materiales que promueven la Promoción y/o los productos aquí
descritos, sean apropiados o estén disponibles en otras localidades. Así mismo, las partes se
someten para la resolución de cualquier controversia que pueda surgir en relación al presente
documento a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de México.
LEYES. - Estos Términos de Uso se rigen conforme a las leyes de la República Mexicana.

