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DISPOSICIONES GENERALES 
 
El objeto de estos Términos y Condiciones es el de regular el Sorteo denominado “Revélate con 
Fragancias Mary Kay" (en adelante el “Sorteo”), patrocinado por la empresa Mary Kay Cosmetics 
de México, S.A. de C.V. (en adelante “Mary Kay”), señalándose claramente que la participación en 
el Sorteo implica la previa, incondicional y expresa aceptación por parte del “PARTICIPANTE” 
(según dicho término se define más adelante) a lo establecido en los presentes Términos y 
Condiciones. 
 
Para efectos de los Términos y Condiciones, al o a los participante(s) del Sorteo inscritos en 
términos de los presentes Términos y Condiciones, se les denominará el “PARTICIPANTE”. 
 
La participación en el Sorteo a través del sitio de internet www.marykay.com.mx (en lo sucesivo el 
“SITIO DE INTERNET”), conlleva la declaración del PARTICIPANTE de que los datos 
proporcionados, así como la Dirección IP (Protocolo de Internet) no contravienen las normas 
legales vigentes en México. 
 
Mary Kay es una empresa mexicana, debidamente establecida conforme a la legislación mexicana, 
facultada para llevar a cabo el Sorteo. 
 
Los Términos y Condiciones serán aplicables para el Sorteo, así como para las relaciones jurídicas 
entre el PARTICIPANTE y Mary Kay. 
 
Para efectos de los términos y condiciones contenidos en este documento por PREMIO deberá 
entenderse a los dos premios a que serán acreedores tanto el participante ganador del sorteo 
como la consultora de ventas que le haya vendido las fragancias de conformidad con los términos 
y condiciones establecidos en este documento. 
 
EL SORTEO ESTÁ PROHIBIDO PARA LOS MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD. 
 

https://help.bwin.com.mx/General/Legal/general_tac_bmx.aspx#liability
https://help.bwin.com.mx/General/Legal/general_tac_bmx.aspx#jurisprudence
https://help.bwin.com.mx/General/Legal/general_tac_bmx.aspx#registration
https://help.bwin.com.mx/General/Legal/general_tac_bmx.aspx#claims
https://help.bwin.com.mx/General/Legal/general_tac_bmx.aspx#access
http://www.facebook.com/BATMexico


 
RESPONSABILIDAD Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

  
El PARTICIPANTE, acepta al quedar inscrito en el Sorteo, que no habrá lugar a la presentación de 
demandas o de cualquier acción legal por la indemnización por daños y perjuicios en contra de 
Mary Kay.  
 
Asimismo, el PARTICIPANTE acepta que la responsabilidad de MARY KAY queda limitada al 
PREMIO que se detalla dentro de los presentes Términos y Condiciones. 
 
El PARTICIPANTE acepta que MARY KAY no asume responsabilidad alguna en lo que a errores 
de introducción de datos, de transmisión y/o de valoración se refiere, así como que MARY KAY se 
reserva especialmente el derecho de corregir, eventualmente a posteriori, errores o fallos 
producidos, especialmente en la introducción de datos del PARTICIPANTE.  
 
MARY KAY no se hace responsable de la exactitud, integridad y actualidad de los contenidos de 
los servicios de información ajenos al SITIO DE INTERNET. 
 
MARY KAY se reserva el derecho de responsabilizar de todos los daños producidos, a sí o a sus 
empresas relacionadas, a aquellos PARTICIPANTES que deliberadamente sacaren provecho de 
errores técnicos o administrativos en la ejecución u obtención del PREMIO ofrecido en el Sorteo. 
 
MARY KAY no se responsabiliza de los daños, sean del tipo que fueren, originados como 
consecuencia de la inscripción del PARTICIPANTE en el Sorteo, a través del SITIO DE 
INTERNET. 
 
MARY KAY se reserva el derecho a excluir a cualquier PARTICIPANTE de la participación en el 
Sorteo en cualquier momento durante la duración del mismo. 
 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
MARY KAY, advierte expresamente que en algunos países la realización e inscripción en el Sorteo 
puede estar sujeta a restricciones legales y que en algunas jurisdicciones puede incluso estar 
prohibida.  
 
En virtud de lo anterior, el PARTICIPANTE declara saber que, en caso de que según las 
disposiciones de su país de origen, la inscripción en el Sorteo no esté permitida o únicamente lo 
esté en determinadas circunstancias que no se den en el caso en cuestión, el PARTICIPANTE 
será el único responsable de los posibles perjuicios que de ellos pudieran derivarse.  
 
Asimismo, el PARTICIPANTE declara saber que, sobre MARY KAY, no recae obligación alguna de 
información, aviso o advertencia más allá del contenido de los presentes Términos y Condiciones. 
En especial, MARY KAY no responderá de aquellos perjuicios sean de la índole que fueren, que 
pudieran derivarse para el PARTICIPANTE, como consecuencia de la inobservancia de las 
correspondientes prohibiciones de su país de origen.  
 
En virtud de lo citado anteriormente, los PARTICIPANTES que residan fuera de la República 
Mexicana podrán registrarse en el Sorteo, siempre y cuando la legislación de su país de residencia 
lo permita.  
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
1. Mediante la inscripción en el Sorteo, el PARTICIPANTE reconoce la exclusiva propiedad 
intelectual de MARY KAY respecto de los presentes Términos y Condiciones, así como del material 
presentado en el SITIO DE INTERNET. 
 



El material publicado por MARY KAY en el SITIO DE INTERNET, se encuentra protegido por las 
normas legales vigentes en la República Mexicana.  
 
2. Las marcas, y avisos comerciales referentes al Sorteo, desplegados en el SITIO DE INTERNET, 
están en su totalidad protegidos y, en su caso, debidamente registrados, por las leyes de derechos 
de autor y de propiedad industrial vigentes, por lo que se prohíbe su reproducción, total o parcial. 
 
3. Los Términos y Condiciones propiamente dichos y el sistema por ellos regulado para la 
realización del Sorteo, al igual que cada uno de los artículos constituyentes de una unidad material 
y de contenido, están en su totalidad protegidos por las leyes de derechos de autor, por lo que 
queda prohibida la adopción, total o parcial, de la idea subyacente. 
 
4. MARY KAY se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el contenido de los 
presentes Términos y Condiciones. 
 
5. El PARTICIPANTE se compromete a informarse acerca de los Términos y Condiciones en vigor 
al momento de llevar a cabo su inscripción en el Sorteo. 
 
6. Cada vez que el PARTICIPANTE ingrese al SITIO DE INTERNET, el PARTICIPANTE acepta la 
versión vigente de los Términos y Condiciones del Sorteo y se somete a ellos, incluyendo cualquier 
revisión periódica que se realice de los mismos. 
 
 

MAYORÍA DE EDAD. 
 
1. Con la inscripción en el Sorteo, el PARTICIPANTE declara haber alcanzado la edad mínima de 
18 años necesaria para la participación en el referido Sorteo. En consecuencia, está prohibida la 
participación a menores de edad en el Sorteo.  
 
2. Al finalizar las etapas del Sorteo, el PARTICIPANTE confirma que tiene la capacidad contractual 
necesaria para cerrar su participación. 
 
En caso de infringir dicha confirmación, el PARTICIPANTE será responsable ante MARY KAY de 
los daños y perjuicios que se deriven de ello y será descalificado del Sorteo sin ninguna 
responsabilidad para MARY KAY. 
 
3. A petición de MARY KAY en cualquier momento durante el Sorteo,  el PARTICIPANTE estará 
obligado a acreditar la mayoría de 18 años, así como a remitir una copia de un documento oficial 
de identidad en el que figure una fotografía (copia del pasaporte, credencial de elector, licencia de 
conducir). En caso de que el PARTICIPANTE no acredite su mayoría de edad se anularán todos 
los pasos seguidos en el Sorteo y a partir de ese momento, el PARTICIPANTE quedará 
descalificado y bloqueado como tal.  
 
 

JURISDICCIÓN 
 
1. Las relaciones jurídicas entre MARY KAY y el PARTICIPANTE se regirán por la legislación 
vigente de la República Mexicana.  
 
2. El lugar de cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Sorteo será dentro del territorio 
de la República Mexicana.  
 
3. En caso de controversia sobre los presentes Términos y Condiciones y/o el Sorteo, MARY KAY 
y el PARTICIPANTE se someten expresamente a la competencia y jurisdicción de los tribunales 
con jurisdicción en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, renunciando al fuero que le 
pudiere corresponder por su domicilio presente o futuro. 



 
 

DE LA INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE 
  
1. Adicionalmente a los demás requisitos establecidos en los presentes Términos y Condiciones, 
es requisito indispensable para poder participar en el Sorteo, que el PARTICIPANTE sea cliente 
Mary Kay.  
 
2. En caso de que los datos aportados sean incorrectos o no comprobables, MARY KAY estará 
autorizada y legitimada para excluir al PARTICIPANTE de la participación en el Sorteo y, en su 
caso, para negarle la entrega del PREMIO en caso de resultar ganador. 
 
MARY KAY se reserva el derecho a verificar la validez de los datos proporcionados por el 
PARTICIPANTE y cualquier otra situación relacionada con el Sorteo. 
 
3. La participación será de manera ilimitada, es decir,  el PARTICIPANTE podrá activar cuantos 
códigos se haga acreedor.  
 
Cualquier actividad sospechosa o criminal será denunciada a las autoridades competentes.  
 
4. EL PARTICIPANTE es libre de cancelar su participación en el Sorteo en cualquier momento 
mediante llamada al número 01 800 627 95 29 de MARY KAY, momento a partir del cual quedará 
definitivamente fuera de la posibilidad de continuar en dicho Sorteo. Una vez cancelada su 
participación, el PARTICIPANTE no podrá participar nuevamente y, en consecuencia, los códigos 
que hayan sido activados serán anulados.  
 
 

MECÁNICA DEL SORTEO 
 
1. El periodo de participación en el Sorteo será comprendido del 1 de marzo de 2017 al 30 de abril 
de 2017.  

La posibilidad para participar en el Sorteo, iniciará, precisamente el día 1 de marzo de 2017 a las 
00:00 horas y se cerrará, precisamente, el día 30 de abril de 2017 a las 23:59 horas. 

2. El PARTICIPANTE deberá realizar una compra mínima de dos Fragancias Mary Kay 
participantes. 

Las Fragancias Mary Kay participantes son:  Pink Diamonds, Black Diamonds, Forever Diamonds, 
True Passion, True Passion Noir, Upbeat para ella, Clever, Wish, Live Fearlessly, Love Fearlessly, 
Dream Fearlessly, Hello Brilliant, Upscale, Upscale Black, Free Spirit, Free Spirt Sport, Free Spirit 
Ocean, Magnetic Passion, Upbeat para él, Authentic Hero. 

3. El Sorteo consistirá en que por cada dos Fragancias Mary Kay participantes que se adquieran, el 
Participante recibirá un código por parte de la consultora, el cual deberá activar en Sitio De Internet 
www.marykay.com.mx en el apartado de Fragancias, posteriormente el Participante deberá llenar 
el formulario con sus datos nombre completo, domicilio, teléfono y correo electrónico y los datos de 
la consultora que le vendió las Fragancias. 

4. El Sorteo se llevará a cabo el día 2 de mayo de 2017 a las 12:00 horas por medio de una 
tómbola en las oficinas de Mary Kay Cosmetics de México Blvd. Antonio L. Rodríguez #1882, Col. 
Santa María, Monterrey, N.L., C.P.64650, se transmitirá por medio de la red social Facebook Live y 
los ganadores se anunciarán por el mismo medio twitter, Facebook y en www.marykay.com.mx., 
así como en los periódicos Reforma y El Universal.  

http://www.marykay.com.mx/
http://www.marykay.com.mx/


5. Para elegir al Participante Ganador, se imprimirá el total de códigos que hayan sido activados en 
el Sitio De Internet, los cuales se introducirán a una tómbola y se sacará el número ganador.  

 

6. EL Participante ganador del Sorteo será notificado el día 3 de mayo de 2017 por medio de los 
datos de contacto que brindó al activar el código, en el entendido de que, de no lograr contactar al 
Participante ganador, éste contará con 20 días naturales después del Sorteo para reclamar el 
Premio.   

7. Se utilizarán Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y en www.marykay.com.mx como medios 
de difusión para dar a conocer los resultados de los boletos ganadores. 

8. La elección del Participante ganador por parte Mary Kay, será inapelable e inobjetable. 

9. Para el presente Sorteo se emitirá un total de 600,000 (seiscientos mil) boletos.  

 
PREMIO 

 
El PREMIO consistirá en un viaje a Cancún, QR, para dos personas y que incluye: hospedaje en el 
Hotel Secrets The Vine Cancún Resort & Spa Adults Only, durante 4 días y 3 noches con 
modalidad de alimentos todo incluido, boletos de avión viaje redondo saliendo de la Ciudad de 
México, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, impuestos incluidos (en adelante el “Viaje”). No 
incluye propinas. 
 
El Premio podrá ser transferible, pero no canjeable en dinero ni productos Mary Kay. 

El Viaje podrá efectuarse en la fecha que el ganador elija durante los meses de mayo, junio y julio 
de 2017. 
 
El PREMIO únicamente será entregado al PARTICIPANTE contra la realización de las actividades 
indicadas en estos Términos y Condiciones y contra la firma que el PARTICIPANTE haga de los 
instrumentos legales que le sean requeridos por MARY KAY para dar cumplimiento a las 
obligaciones que tiene a su cargo en término de la legislación vigente aplicable en la República 
Mexicana y los cuales incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa, convenio de entrega- 
recepción del PREMIO, convenios relacionados con la cesión de derechos de propiedad industrial 
y derechos de autor, autorización de derechos de uso de imagen, entre otros. 
 
La consultora que haya sido la que vendiera las Fragancias del código ganador, será acreedora al 
mismo premio que el PARTICIPANTE ganador.  
 
Para la entrega del PREMIO al participante ganador, el día 3 de mayo de 2017 en un horario entre 
12:00 PM y 4:00 PM se enviará un correo a la dirección de correo electrónico del participante 
ganador notificándole de haber ganado el sorteo y solicitándole una copia escaneada de su 
identificación oficial vigente (pasaporte o credencial para votar) y su firma en un escrito de 
aceptación del premio en el que indique que acepta el mismo. Una vez que el participante ganador 
conteste el correo electrónico con la información necesaria, entonces se le enviará a la misma 
cuenta de correo electrónico una clave para hacer válido su premio directamente con la agencia de 
viajes de conformidad con los términos y condiciones a que se refiere este documento. Este mismo 
proceso será realizado para la entrega del PREMIO a la consultora. 
 
 

RECLAMACIONES 
 
Cualquier reclamación que los PARTICIPANTES pudieran tener con respecto al Sorteo, podrá ser 
hecha a MARY KAY, llamada telefónica al número 01 800 627 95 29 en un lapso no mayor a las 48 

http://www.marykay.com.mx/


(cuarenta y ocho) horas inmediatas posteriores al evento que la suscitó y será atendida por MARY 
KAY en un lapso no mayor a las 48 (cuarenta y ocho) horas inmediatas posteriores a su recepción. 
La ausencia de reclamación será considerada como conformidad al Sorteo por parte de todos los 
PARTICIPANTES en el mismo.  
 
La resolución de MARY KAY  a cualquier reclamación será inapelable e inobjetable.  
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

  
Mary Kay Cosmetics de México, S.A. de C.V. y sus empresas relacionadas (el Grupo), con 
domicilio en Blvd. Antonio L. Rodríguez 1882 Plaza Sur, Col. Santa María, Monterrey, N.L., 
utilizarán los datos personales que el PARTICIPANTE entregue voluntariamente a través del SITIO 
DE INTERNET y durante el Sorteo para cumplir con las políticas, procedimientos operativos y 
requisitos legales aplicables y llevar un registro adecuado de los proveedores, clientes y terceros 
relacionados con el Grupo. Para mayor información respecto al tratamiento de sus datos 
personales o al ejercicio de sus derechos ARCO consulte nuestro aviso de privacidad integral en 
www.marykay.com.mx. 

 
 

PUBLICIDAD 
  
La descarga de imágenes de las páginas del SITIO DE INTERNET, o de cualquier otra sub-página 
accesible desde la principal, solo se permitirá para uso privado, quedando prohibido cualquier tipo 
de publicación, transmisión, reproducción o cualquier otro tipo de uso de las imágenes.   
 
 

Los premios serán pagados de conformidad con lo establecido en las bases del sorteo, de 
conformidad a lo señalado en el artículo 121 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos. 

Para cualquier aclaración o información referente a este sorteo o resultados del mismo, 
comunicarse al teléfono 018006279529 o acudir al domicilio Blvd. Antonio L. Rodríguez #1882, Col. 
Santa María, Monterrey, N.L., C.P.64650. 

En caso de queja, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de 
Gobernación, ubicada en Dinamarca N° 84, P.B. y 5° piso, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, 
Ciudad de México, o bien comunicarse al teléfono 01 (55) 5209 8800. 

 
 

 

http://www.marykay.com.mx/
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