
 

 

 
DINÁMICA: “MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON EXPO BARBER SHOW” 

RESPONSABLE DE LA DINÁMICA: REED EXHIBITIONS MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo “REED EXHIBITIONS MEXICO” con domicilio en 

Paseo de la Reforma número 243, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 

Cuauhtémoc, C. P. 06500, Ciudad de México. 

 

Términos y Condiciones Generales: 

Dinámica válida del 28 al 30 de octubre de 2018. 

Dinámica de destreza, la Dinámica NO es de AZAR y NO es un JUEGO, ya que la 

obtención del incentivo está basada únicamente en la destreza de cada uno de 

los participantes. 

Condiciones de participación: 

Por cada $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) de compra 

en el área de barbería de la EXPO BEAUTY SHOW, obtendrán una participación 

para la dinámica de billar; los participantes deberán registrar sus datos (Nombre, 

Fecha de Nacimiento, Dirección, E-mail, Teléfono, Número de Ticket, importe de 

la compra, Fecha, número de boleto de acceso a EXPO BEAUTY SHOW). 

El registro de los datos se efectuará en los listados que estarán a un costado de 

la mesa de billar; al momento de registrarse el participante deberá firmar, como 

aceptación de las presentes bases y el orden de participación será en forma 

consecutiva de acuerdo al registro; de no estar presente al momento del turno, 

se pasara al siguiente registro; quien llegue posterior a su turno, esperará al final 

para participar, siempre y cuando el horario establecido lo permita; en caso de 

que el participante no se presente en el horario establecido, su participación 

será descartada, sin responsabilidad para “REED EXHIBITIONS MÉXICO”. 

Solo se tomarán en cuenta los registros realizados en los listados antes señalados. 

En caso de que el registro sea incompleto, o la información proporcionada sea 

equivoca o no tenga la edad señalada, la participación será descartada. 

Únicamente participarán clientes mayores de 18 años; debiendo presentar 

identificación oficial y vigente, en caso de no contar con identificación su 

participación será descartada, sin responsabilidad para “REED EXHIBITIONS 

MEXICO”; NO PARTICIPAN EXPOSITORES Y STAFF. 

El ticket de compra, será perforado al momento de participar, por lo que no 

podrá volver a registrarse y participar. 

La dinámica de billar, consiste en tirar con la bola blanca una vez, si mete bolas 

a las buchacas, puede seguir tirando, sino mete bolas, deja de tirar y se contarán  



 

los puntos de las bolas que se encuentren en las buchacas, cada bola vale los 

puntos que cada una dice. 

Quien participe en la dinámica de billar, será la persona que se registró, no podrá 

tirar ningún acompañante a ruego de quien se haya registrado. Salvo que 

existiera algún impedimento físico. 

El puntaje NO ES ACUMULABLE, es decir, en caso de haber obtenido más de una 

participación por su compra, solo se contarán los puntos efectuados por cada 

participación. 

El participante que haga el puntaje mayor, será el agraciado del incentivo. 

INCENTIVO: 

1 (UNA) MOTOCICLETA 

Modelo: STREET 2018 

Tipo: XG750-18 

Marca: HARLEY DAVIDSON 

Valor: $145,900.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL). 

El incentivo NO será reembolsable por dinero en efectivo. 

Será obligación y responsabilidad del agraciado el trámite de placas, tarjeta de 

circulación, tenencia, así como del pago de impuestos y derechos que se 

generen según la legislación aplicable, para todos los efectos a que haya lugar. 

Agraciado: 

El agraciado se definirá de acuerdo a los siguientes factores al final de la 

vigencia de la dinámica: 

Resultará “Agraciado” el que haga el puntaje mayor en la dinámica de 

billar. En caso de que dos o más personas hagan el mismo puntaje, se 

tomarán en cuenta los siguientes criterios de desempate: 

a. Primer Criterio de Desempate: En caso de que dos o más Clientes hagan 

el mismo puntaje, el agraciado será quien haya efectuado la mayor 

compra. 

b. Segundo Criterio de Desempate: En caso de que dos o más Clientes 

coincidan en el monto de la compra, el agraciado será el que presente 



 

el ticket de compra con una fecha más antigua (quien haya realizado 

primero la compra). 

Las decisiones de “REED EXHIBITIONS MEXICO” serán inapelables, debiendo ser 

acatadas por todos los participantes. 

CALENDARIO 

Inicio de participación: 28 de octubre de 2018 a las 09:00 horas. 

Final de participación: 30 de octubre de 2018 a las 18:00 horas (En el entendido que 

los participantes registrados hasta ese momento, podrán continuar con la 

Dinámica). 

El Agraciado será dado a conocer el 30 de Octubre de 2018, en EXPO BEAUTY 

SHOW, a las 19:00 horas y en www.expobarbershow.com. 

Si el cliente que resulte agraciado, no es localizado después de dos intentos de 

entrega del incentivo; tendrá hasta el 30 de noviembre de 2018, para reclamar el 

incentivo a que se ha hecho acreedor, de no reclamarlo a más tardar en la fecha 

indicada, se entenderá que el cliente agraciado renuncia al incentivo y prescribirá 

su derecho. “REED EXHIBITIONS MEXICO” no se hace responsable si el cliente no 

tiene actualizados sus datos en la base de datos de “REED EXHIBITIONS MEXICO”, 

con el fin de localizarlo en ésta y futuras dinámicas. 

Para reclamar su incentivo es indispensable que el agraciado presente: copia de 

identificación oficial y vigente, el ticket de compra, boleto de acceso a EXPO 

BEAUTY SHOW, debiendo firmar un recibo de conformidad y carta responsiva. 

La participación en esta dinámica implica la aceptación total de las bases y 

mecánica de la misma, las cuáles se pueden consultar en la siguiente dirección 

electrónica: www.expobarbershow.com. 

La participación en la dinámica es gratuita sin que implique ningún tipo de costo a 

los participantes. 

Para información, dudas o cancelación de participación, dentro de la vigencia de 

la dinámica, comunicarse al 01 55 88526186, de lunes a viernes de 09 a 17 horas. 

La participación en la dinámica implica la autorización del agraciado para difundir 

su nombre, la imagen, los testimonios e incluso la voz del participante agraciado, 

en todos los materiales que se realicen para la divulgación de “MOTOCICLETA 



 

HARLEY DAVIDSON EXPO BARBER SHOW” de carácter publicitario o informativo que 

se realicen, por tanto “REED EXHIBITIONS MEXICO”, o cualquiera de las sociedades 

que conforman a “REED EXHIBITIONS MEXICO”, podrá requerir la presencia del 

agraciado, así como también publicar sus datos (nombre) y su imagen mediante 

cualquier acción publicitaria, de prensa, promoción, publicación y/o medio de 

difusión que considere conveniente (de manera enunciativa mas no limitativa 

podrá ser escrita, impresa, grabada, video grabada, televisada, on-line, radio, o en 

cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse de la manera que 

más convenga a los intereses de “REED EXHIBITIONS MEXICO”), para lo cual el 

agraciado con la recepción del incentivo otorga su expresa autorización a lo 

anterior, la misma no le concede al agraciado derecho a contraprestación, regalía 

o indemnización alguna. 

Los puntos no previstos dentro de estas bases serán revisados por “REED EXHIBITIONS 

MEXICO”. 

“REED EXHIBITIONS MEXICO” estará libre de responsabilidad en los siguientes casos: 

Registros que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos por “REED 

EXHIBITIONS MEXICO” (Nombre, Fecha de Nacimiento, Dirección, E-mail, Teléfono, 

Número de Ticket, importe de la compra, Fecha, número de boleto de acceso a 

EXPO BEAUTY SHOW), caso fortuito o fuerza mayor. 

Los participantes se comprometen a que la información que faciliten sea 

completa, veraz y se encuentre actualizada; en todo caso, “REED EXHIBITIONS 

MEXICO” no comprueba la autenticidad de la información que provean los 

participantes y declina, por tanto, cualquier responsabilidad que se derive de 

eventuales errores, omisiones o falsedades. 

El incentivo que se indica es adquirido por “REED EXHIBITIONS MEXICO” y por lo que 

respecta a la garantía es de la exclusiva responsabilidad del fabricante; “REED 

EXHIBITIONS MEXICO”, NO SE HACE RESPONSABLE DEL PRODUCTO Y/O PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS O MANTENIMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS, YA QUE ES 

RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE. 

“REED EXHIBITIONS MEXICO” al ser responsable de la dinámica se reserva el derecho 

de eliminar a todo aquel cliente que lleve a cabo cualquier comportamiento 

irregular o ilegal en esta dinámica. Aplican restricciones. Esta dinámica aplica 

solamente a clientes mayores de edad que adquieran $500.00 (QUINIENTOS PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) en el área de barbería de la EXPO BEAUTY SHOW; NO 

PARTICIPAN EXPOSITORES Y STAFF. “REED EXHIBITIONS MEXICO” se reservará el 

derecho a modificar, suspender o interrumpir esta dinámica, por causas justificadas 



 

o que contravengan al espíritu de la dinámica, sin que ello pueda derivarse en 

responsabilidad alguna para “REED EXHIBITIONS MEXICO”. 

“REED EXHIBITIONS MEXICO” no es responsable de las consecuencias que se deriven 

de las relaciones jurídicas de las que sean parte los expositores participantes del 

área de barbería; con los clientes participantes. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

REED EXHIBITIONS MEXICO, S. A. DE C. V., en lo sucesivo “REED EXHIBITIONS MEXICO”, 

señalando como domicilio convencional para los efectos relacionados con el 

presente aviso el señalado en Paseo de la Reforma número 243, piso 15, Colonia 

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06500, Ciudad de México, hace de 

su conocimiento que sus datos personales serán protegidos de acuerdo a lo 

establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, así como por nuestra política de privacidad y que el tratamiento 

que se haga de sus datos será con la finalidad, enunciando sin limitar, de cumplir 

con lo establecido con las bases y condiciones anteriormente descritas de la 

presente dinámica. 

 


