
 
 

Bases  viaje a SAN DIEGO CALLIFORNIA 2017 

Dinámica de la Promoción 

 Para participar en la Promoción viaje a San Diego 2017, los  participantes deberán de ser 

suscriptores de la revista T+L. 

 Participan todas las personas que cumplan con la mecánica y requisitos que se mencionan en 

el punto 5. Términos y Condiciones establecidos por T+L y Turismo de San Diego, en el plazo 

establecido de inscripción del 24 de Octubre 2016 al 31 de Enero 2017.   

 Los participantes deberán enviar a promocionsandiego@expansion.com.mx en formato PDF los 

siguientes documentos para poder participar  

o Enviar en un formato PDF los datos completos del participante: 

 Nombre completo 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Número de suscriptor T+L  

 Copia de pasaporte y visa norteamericana vigente. 

 Cuentas de redes sociales activas (Facebook, Twitter, Instagram). 

o Enviar un collage digital con 10 fotografías de sus mejores viajes. 

o Describir en una cuartilla y en formato PDF cómo T+L ha influido en sus decisiones de 

viaje. 

o Escribir en una página y en formato PDF por qué el viajar te inspira a descubrir nuevos 

lugares, ideas y experiencias. 

 No hay un número limitado de participantes, la convocatoria está abierta a todos los 

suscriptores que vivan dentro de la República Mexicana. 

 Únicamente se aceptará 1 participación por suscriptor 

 La participación a la Promoción es totalmente gratuita. 

 

1. Selección de la persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción 

 La persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción será elegida del primero al 

diecinueve de Febrero de 2017.  

 La persona que se hará acreedora del incentivo de la Promoción será seleccionada en base al 

siguiente criterio:  

o Collage más creativo 

o Redacción más inspiracional en donde el suscriptor refleje que es un verdadero 

conocedor de la revista. 

 El equipo editorial de la revista T+L seleccionará a la persona que se hará acreedora al 

incentivo de la Promoción de acuerdo a las bases. 

 La persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción será notificada vía telefónica y 

por correo electrónico.  

 La persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción también será anunciada a 

través de las redes sociales oficiales de T+L el día veinte de Febrero de 2017. 

 La persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción será publicada en la edición de 

Marzo 2017 de T+L.   
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 La persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción contará con noventa días 

naturales a partir del veinte de Febrero de 2017, fecha en que se anuncie su nombre, para 

solicitar el certificado que avala incentivo. 

 La persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción puede hacer valer el incentivo  

hasta el 31 de Enero de 2018.  

 No se discrimina en base a religión, sexo, preferencias sexuales. 

 

2. Incentivo 

 El  incentivo otorgado por Turismo de San Diego y Revista T+L incluye un viaje para 2 personas: 

o 5 días y 4 noches en la Ciudad de San Diego, California en el Hotel Bahia Resort de 3.5 

estrellas. 

o 2 boletos de avión redondos en clase turista saliendo del aeropuerto internacional 

más cercano al ganador con destino a San Diego California. 

o Actividades del incentivo: 

 Dos entradas al parque SeaWorld San Diego 
 Un certificado de compras por $250 dólares a Westfield UTC 
 Renta de Tandem Kayak en Cheap Rentals para dos personas.  
 

o 1 cena todo incluido (alimentos y bebidas no alcohólicas) para dos personas en Sunset 

Dinner Cruise a bordo del Hornblower Cruises & Events. 

 

 El  incentivo otorgado por Turismo de San Diego y Revista T+L no incluye: 

o Viáticos a la Ciudad de México, en caso de que el ganador resida en el interior de la 

República Mexicana.  

o No incluye ningún tipo de transporte dentro de la ciudad de San Diego California.  

o T+L no se hace responsable de los gastos que se puedan presentar en caso de algún 

imprevisto. 

o Consumo en alimentos y bebidas durante la estancia, a excepción de la cena en el 

Sunset Dinner Cruise. 

o Gastos personales. 

o Seguro de gastos médicos mayores en caso de accidente.  

 

3. Entrega del incentivo: 

 Si la persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción reside en la Ciudad de México, 

deberá de presentarse en las instalaciones de -Expansión, S.A de C.V.  a partir del 21 de Febrero 

2017 hasta el 31 de Mayo 2017, ubicadas en Avenida Constituyentes #956 colonia Lomas Altas, 

Código Postal 11950 de la Delegación Política Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.  

 Si la persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción reside en el interior de la 

República Mexicana, se le enviará el incentivo con la documentación necesaria a partir del 21 de 

Febrero 2017 hasta el 31 de Mayo 2017.  

 

 



 
 

4. Términos y Condiciones: 

 Expansión, S.A de C.V. y Turismo de San Diego se hacen responsables de la Promoción 

publicada a través de la revista T+L.  

 Válido únicamente para suscriptores T+L vigentes en el transcurso de 1 año. 

 No aplica para el personal ni para familiares del personal que colabora para Servicios 

Editoriales para Publicaciones, S. de R.L. de C.V., ni de Time Expansión, S. de R.L. de C.V., ni de 

Expansión, S.A. de C.V.  

 La suscripción deberá de estar vigente, por lo menos, hasta el 31 de Diciembre de 2017. 

 Los suscriptores de otras revistas que deseen participar, deberán de suscribirse a la revista T+L. 

 Válido para participar hasta el 31 de Enero de 2017. 

 El  incentivo es válido hasta el 31 de Enero de 2018. 

 La persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción deberá de contar con pasaporte 

y visa norteamericana vigentes. 

 La persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción deberá de firmar una carta 

responsiva, en donde se hace responsable de cualquier incidente que ocurra en el transcurso 

del viaje y libera de cualquier responsabilidad a Expansión, S.A. de C.V.-  

 El usuario y su acompañante deberán ser mayores de 18 años y residir en México. 

 El incumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en las presentes bases determinará 

la eliminación inmediata del participante   

 T+L  está facultado para descalificar a cualquier participante cuya participación no cumpla al pie 

de la letra con la mecánica establecida  o cuyos datos de contacto no sean comprobables. 

 Una vez concluida la Promoción y que se hayan validado los datos indicados en los Términos y 

Condiciones de ésta dinámica,  T+L se comunicará con la persona que se hará acreedora al 

incentivo de la Promoción para hacerle el aviso formal. 

 Si la persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción decidiera no hacer uso de su 

incentivo por las razones que a él convengan, el incentivo se entregará entonces al siguiente 

participante seleccionado. 

 El participante que resulte la persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción 

autoriza expresamente a T+L a difundir en los medios que éste considere convenientes, 

cualquiera que ellos fueren, su nombre y apellidos así como todos aquellos datos que pudieran 

requerirse con motivo de la difusión de la Promoción con fines comerciales y publicitarios de la 

marca. 

 No serán válidas las participaciones fuera de los plazos especificados para inscribirse a la 

mecánica, siendo las mismas descalificadas de inmediato por no cumplir con los criterios para 

la selección de la persona que se hará acreedora al incentivo de la Promoción. 

   

5. Protección de Datos 

 Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados 

en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo  Expansión, S.A. de C.V.  

titular y responsable. 

 

 



 
 

 

 

 


