RALLY DE FIDO - BASES DEL CONCURSO
“Rally de Fido” es una actividad en la que los equipos participantes realizarán un recorrido por el
Parque Fundidora buscando la mascota institucional (“Fido”) de Banca Afirme, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero (“Banca Afirme”) y completando las dinámicas en cada
punto donde se encuentra. Las parejas participantes deberán seguir las pistas que se irán
revelando a través de la aplicación móvil “Rally de Fido” (Disponible para iOS y Android) para
encontrar los puntos. El equipo deberá dirigirse a la locación que sugiere la pista para contrar a
Fido, registrar su llegada y completar la dinámica en ese punto. Los ganadores serán quienes
completen el circuito primero.

Requisitos y papelería para participar:


Formar un equipo de dos personas.



Ser persona física y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos y facultades.



Tener 21 años cumplidos al momento del concurso, a celebrarse el 14 de Febrero de 2015.



Ser residente legal de México.



Contar todos los miembros del equipo con una identificación oficial vigente (credencial de
elector, pasaporte o FM3).



Contar con VISA americana vigente.



Contar con pasaporte mexicano vigente.



Haber dado “Me Gusta” a la página de Facebook de Afirme.

Vigencia de la promoción:


Inicio: 7 de Enero de 2016.



Fecha límite de registro de equipos: 11 de Febrero de 2016.



Fecha de rally: 14 de Febrero de 2016.

Dinámica de participación en el Rally de Fido:


La pareja deberá registrarse en la página Rally de Fido: www.hasvistoafido.com



Todos los equipos participantes partirán de un mismo punto el día del rally.



Cada equipo consultará la aplicación móvil “Rally de Fido” para descubrir las pistas que lo
llevarán al siguiente destino. Sólo un celular deberá tener instalada la aplicación móvil.



Dentro del parque, miembros del equipo deberán encontrar a Fido y realizar la dinámica en
ese punto. Posteriormente deberán hacer check-in en el lugar para que la aplicación móvil
les muestre las pistas de la siguiente locación.



Las pistas podrán ser fotografías, acertijos y/o preguntas de las diferentes localidades
dentro del Parque Fundidora en Monterrey.



La primera pareja que recorra todas las locaciones y realice las dinámicas de cada punto y
llegue a la meta, gana el rally.

Premio:


El premio al equipo ganador consistirá en un crucero para dos personas. Fechas y
especificaciones del viaje por confirmar.



El viaje es intransferible y será registrado a nombre de los miembros del equipo ganador.



La pareja ganadora será premiado en el último punto del rally por representantes
autorizados de Banca Afirme.



Premios para segundo y tercer lugar se darán a conocer el día del evento.



Los premios no podrán ser canjeados por dinero, servicios u otros conceptos análogos.



Los equipos ganadores deberán recibir personalmente los premios.

Requisitos el día del evento:


La pareja deberá llevar su celular con la aplicación móvil “Rally de Fido” instalada y datos
móviles suficientes. El número celular deberá ser el mismo que registraron
en el formulario.



Llevar su identificación oficial para presentarla el día del evento a representantes de Banca
Afirme y confirmar su identidad.

Restricciones:


Banca Afirme no se hace responsable de cualquier incidente que pueda suceder a los
participantes y/o a terceros, antes, durante y/o después de su participación en el evento.



Banca Afirme no se hace responsable ni remunerará gastos como: multas, gasolina,
estacionamiento, parquímetros, refrigerios, comidas ni gastos de ninguna otra índole.



No podrán participar los empleados y familiares de los empleados de las empresas Crédito
Sí, Banca Afirme, Villacero o cualquiera de sus filiales y/o proveedores.



La información de datos personales proporcionada a Banca Afirme será utilizada
únicamente para propósitos del evento como: confirmar información de registro y/o
papelería requerida, confirmar participación de los miembros del equipo registrados y
durante el evento en caso de ser necesario.



Al participar en el evento, los miembros del equipo le autorizan a Banca Afirme hacer pleno
uso de las fotografías, videos, audios o cualquier otro material que se genere antes,
durante y después del evento para los propósitos de publicidad y comunicación que pueda
tener, sin remuneración adicional al incentivo que se establece en estas bases.



Banca Afirme se deslinda de cualquier responsabilidad legal o de cualquier otra índole
generada como consecuencia de que algún participante o usuario realice algún acto que
sea sancionado de la ley.



Banca Afirme se reserva el derecho de modificar, posponer y/o cancelar el concurso sin
previo aviso.



En cualquier momento Banca Afirme se reserva el derecho de aceptar, rechazar o bien
descalificar a cualquier persona si su conducta está causando la perturbación o el riesgo
irrazonable para ellos mismos o de cualquier otra persona.

*Al participar, se considera que el concursante leyó, entendió y aceptó las condiciones expresadas
en este documento.
**Ciudades participantes: Monterrey y su área Metropolitana.

