
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
AirPak México se reserva el derecho de cambiar estos términos y condiciones o suspender la dinámica cuando 
lo considere necesario. Esta circunstancia se comunicará públicamente mediante anuncio en la página de 
AirPak México en Facebook y exonerarán de responsabilidad a AirPak México frente a reclamos originados por 
la suspensión.

Cada participante autoriza a AirPak México para dar a conocer los resultados de la actividad, publicar su 
nombre como ganador o dar a conocer información alusiva a la misma, realizar material audiovisual sobre el 
concurso y los premios, en cualquier medio publicitario.

AirPak México se reserva el derecho de suspender temporalmente o de manera indefinida e inmediata la 
actividad objeto de estos términos y condiciones, en caso de detectar o de conocer irregularidades o fraudes 
en el desarrollo de la misma, o en caso de presentarse algún acontecimiento de fuerza mayor o caso fortuito 
que afecte en forma grave su ejecución. Estas circunstancias se comunicarán públicamente mediante anuncio 
en la página de AirPak México en Facebook y exonerarán de responsabilidad a AirPak México frente a reclamos 
originados por la suspensión.

AirPak México podrá tomar la decisión de descalificar definitivamente a un participante en caso de detectar 
fraude o datos, información o perfiles falsos en la participación del concurso, así como por incumplir con estos 
Términos y Condiciones.

AirPak México podrá decidir a su consideración, descalificar a un participante si considera que su actuación puede 
afectar de cualquier manera a la moral, al orden público y/o a las buenas costumbres y/o puedan causar un prejui-
cio de cualquier índole al resto de participantes, a terceras personas o al buen nombre de AirPak México.

AirPak México se reserva el derecho de eliminar comentarios que se realicen en los contenidos de su página y 
que considere puedan afectar el buen nombre de la marca, el desarrollo de la actividad o la integridad de 
alguno de los participantes.

Los Datos Personales proporcionados a AirPak México, serán resguardados y administrados en términos de lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento 
y los Lineamientos del Aviso de Privacidad (en adelante y conjuntamente “la Legislación”), de conformidad al 
aviso de privacidad que se encuentra publicado en https://airpak.com/mx/politica-privacidad/.

La participación del usuario en “la Dinámica” dará a entender que el participante ha leído y acepta los términos 
y condiciones bajo los cuales opera la “Dinámica”, por lo que bajo ninguna circunstancia el participante podrá 
alegar la ignorancia de los mismos.

Desvinculación con respecto a Facebook
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. El usuario 
se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está proporcionando su información a AirPak 
México y no a Facebook. La información que proporcione sólo se utilizará para tramitar la participación del 
concursante y para comunicarle el premio en caso de que resultara ganador.

Desvinculación de plataformas de paquetería y envío
Ningún franquiciatario y/o persona dedicada al servicio de paquetería y/o mensajería avala o está asociado a 
esta promoción y/o dinámica, por lo que el participante está consciente de que está proporcionando su infor-
mación exclusivamente a AirPak México con la finalidad de programar la entrega de su premio en caso de 
resultar ganador.


