
BASES DE LA PROMOCIÓN 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 
“Experimenta grandes emociones y Vive Smart TV” 
 
1. La promoción es realizada por Samsung Electronics México, S.A. de C.V. (SAMSUNG) con 
domicilio en General Mariano Escobedo número 476 Piso 8, Colonia Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Distrito Federal, México.  
 
2. PRODUCTOS PARTICIPANTES:  
Promoción válida en la compra de alguno de los siguientes modelos de pantallas Samsung 
Smart TV participantes: 
 

UN32J4300AFXZX HD 
UN40MU6100FXZX UHD 
UN43J5200AFXZX FHD 

UN43MU6100FXZX UHD 
UN48J5200AFXZX FHD 
UN49J5200AFXZX FHD 
UN49K6500AFXZX FHD 
UN49MU6100FXZX UHD 
UN49MU6300FXZX UHD 
UN55KS9000FXZX SUHD 
UN55KU6500FXZX UHD 
UN55MU6100FXZX UHD 
UN55MU6300FXZX UHD 
UN55MU7500FXZX UHD 
UN60KU6000FXZX UHD 
UN65KS9000FXZX SUHD 
UN65KU6400FXZX UHD 
UN65MU7000FXZX UHD 
UN82MU7000FXZX UHD 
UN40J5200AFXZX FHD 
UN40KU6000FXZX UHD 
UN49KU6300FXZX UHD 
UN50KU6000FXZX UHD 
UN55J5500AFXZX FHD 
UN55KS7000FXZX SUHD 
UN55KU6000FXZX UHD 
UN55MU7000FXZX UHD 
UN55MU9000FXZX UHD 
UN60J6300AFXZX FHD 
UN65KS7500FXZX SUHD 



UN65MU6100FXZX UHD 
UN65MU7500FXZX UHD 
UN75MU6100FXZX UHD 
UN78KS9800FXZX SUHD 
UN50J5200AFXZX FHD 
UN49KU6400FXZX UHD 
UN55K6500AFXZX FHD 
UN55KU6300FXZX UHD 
UN58H5203AFXZX FHD 
UN75J6300AFXZX FHD 
UN49KU6500FXZX UHD 
UN70KU6000FXZX UHD 
UN40J5500AFXZX FHD 
UN32J4000AFXZX HD 
UN50J5500AFXZX FHD 
UN65KU6300FXZX UHD 
UN75MU9000FXZX UHD 
UN78KS9000FXZX SUHD 
UN78KU6500FXZX UHD 
UN49MU6400FXZX UHD 
UN49MU6500FXZX UHD 
UN55KU6400FXZX UHD 
UN55LS003AFXZX UHD 

UN55MU6400FXZX UHD 
UN55MU6500FXZX UHD 
UN60KS7000FXZX SUHD 
UN65J6300AFXZX FHD 
UN65KS7000FXZX SUHD 
UN65KU6500FXZX UHD 
UN65LS003AFXZX UHD 

UN65MU6400FXZX UHD 
UN65MU6500FXZX UHD 
UN65MU9000FXZX UHD 
UN75J6360AFXZX FHD 
UN88KS9800FXZX SUHD 
UN55KS7500FXZX SUHD 
UN85JU7100FXZX UHD 
UN65KU6000FXZX UHD 
UN65MU6300FXZX UHD 
UN40K6500AFXZX FHD 
UN43KU6000FXZX UHD 



UN49KS7000FXZX SUHD 
UN49MU7000FXZX UHD 
UN78JS9500FXZX SUHD 
UN88JS9500FXZX SUHD 
UN32J4360AFXZX HD 
UN40J5250AFXZX FHD 
UN40K5300AFXZX FHD 
UN49K6550AFXZX FHD 

UN49KU6300AFXZX UHD 
UN50J5550AFXZX FHD 

 
3. TIENDAS PARTICIPANTES:  
Wal Mart, Bodega Aurrera, Chedraui, Comercial Mexicana, La Comer, Costco, Sam’s, 
Elektra, Famsa, El Palacio de Hierro, Casa Palacio, Soriana, Tiendas CIMACO, Elizondo, 
Mavi Viu, Muebles América, Bodesa, La Marina, Tiendas Chapur, El Bodegón, Contino, 
Office Depot, Radioshack, Sears, Sanborns, Telmex, Liverpool, Fábricas de Francia, Best 
Buy y Coppel. 
 
Ubicadas dentro de la República Mexicana. 
 
Así como, en las compras realizadas en las siguientes tiendas en línea: amazon.com.mx, 
cotsco.com.mx, sams.com.mx, walmart.com.mx, soriana.com 
 
4. PREMIOS: 
Con su compra los clientes podrán obtener lo siguiente: 
 

a) 1 (un) código único promocional para rentar hasta 10 películas en la app 
CINÉPOLIS KLIC. Limitado a 3,000 (mil) códigos 

b) 1 (un) código único promocional para comprar un paquete de las siguientes 5 
películas de los Clásicos de Disney: Aladdín, Fantasía, Pinocho, El Rey León y La 
Sirenita. Limitado a 1,000 (mil) códigos 

c) 1 (un) código único promocional para disfrutar 2 (dos) meses gratis para 
usuarios existentes de Blim y 2 (dos) meses gratis para nuevos usuarios de Blim 
más 30 (treinta) días adicionales otorgados por blim a nuevos suscriptores. 
Limitado a 2,000 (dos mil) códigos 

d) 1 (un) código único promocional para disfrutar de 1 (un) año sin costo del 
Servicio FOX PREMIUM. Limitado a 1,500 (mil quinientos) códigos1 (un) código 
único promocional para acceder durante 6 (seis) meses al servicio de juegos en 
streaming GAMEFLY. Limitado a 300 (tres cientos) códigos, una vez que los 300 
(tres cientos) códigos promocionales de 6 (seis) meses se hayan agotado, se 
empezará a entregar 1 (un) código promocional para acceder durante 1 (un) 



mes al servicio de juegos en streaming GAMEFLY, mismos que están limitados a 
5,000 códigos. 
Los códigos señalados en los incisos anteriores, se entregarán hasta el día 31 de 
diciembre de 2017.  

e) 1 (un) código único promocional para disfrutar durante 6 (seis) meses al 
servicio de contenido internacional desarrollado en 360°. Limitado a 5,000 
códigos. 

f) 1 (un) código único promocional para disfrutar 2 meses gratis del Servicio 
CANAL F1 LATIN AMERICA. Estos códigos serán entregados hasta el 17 de 
octubre, o bien hasta agotar la cantidad de  2,000 (dos mil) códigos, lo que 
suceda primero. La aplicación de CANAL F1 LATIN AMERICA estará disponible 
en la Smart TV a partir del mes de agosto 2017. 
 

5. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN Y TÉRMINO PARA REDIMIR LOS CÓDIGOS 
PROMOCIONALES: 

La promoción estará vigente del 17 de Julio al 31 de diciembre de 2017. 

Todos los códigos de CINEPOLIS KLIC, BLIM, FOX PREMIUM, GAMEFLY y THE DREAM 
deberán ser redimidos antes del 31 de enero de 2018. 

. 

Todos los códigos de CANAL F1 LATIN AMERICA deberán ser redimidos antes del 17 de 
noviembre de 2017. La aplicación de CANAL F1 LATIN AMERICA estará disponible en la 
Smart TV a partir del mes de agosto 2017. 

6. BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.  

6.1 Para participar en la promoción y poder obtener los códigos promocionales de 
CINEPOLIS KLIC, BLIM, FOX PREMIUM, GAMEFLY y THE DREAM es necesario ser una 
persona física y haber adquirido en las tiendas participantes en la República Mexicana 
del 17 de Julio al 31 de Diciembre de 2017 cualquier modelo participante de pantalla 
Samsung Smart TV. 

6.2 Para participar en la promoción y poder obtener los códigos promocionales de 
CANAL F1 LATIN AMERICA es necesario ser una persona física y haber adquirido en las 
tiendas participantes en la República Mexicana del 17 de Julio al 17 de Octubre de 
2017 cualquier modelo participante de pantalla Samsung Smart TV. La aplicación de 
CANAL F1 LATIN AMERICA estará disponible en la Smart TV a partir del mes de agosto 
2017. 

 
6.3Para poder obtener los códigos de la promoción se deberá cumplir con lo siguiente:  

a. Contar con su ticket de compra  



b. El producto Samsung Smart TV adquirido durante el periodo de la promoción  
deberá tener acceso a internet. El costo de la conexión a internet deberá ser 
cubierto por el usuario. Velocidad de internet mínima requerida: 2 MB. 
c. Para los códigos de CINEPOLIS KLIC, BLIM, FOX PREMIUM, GAMEFLY y THE 
DREAM llamar del 17 de Julio al 31 de Diciembre de 2017 al número 01-800-522-
SMART. 
d. Para los códigos de CANAL F1 LATIN AMERICA llamar del 17 de Julio al 17 de 
Octubre de 2017 al número 01-800-522-SMART y proporcionar la siguiente 
información:  

i. Nombre y apellido  
ii. Correo electrónico vigente donde desea recibir el código de la promoción  
iii. Fecha de compra 
iv. Señalar la tienda donde fue adquirida la pantalla Samsung Smart TV  
v. Teléfono celular  
vi. Como se enteró de la promoción.  

e. De acuerdo a las instrucciones que brinde el agente, el usuario deberá encender 
su Samsung Smart TV previamente conectada a internet y acceder a Menú, 
Soporte y seguir las indicaciones que le haga el agente en la llamada. Para 
proceder con el servicio se deberán aceptar los Términos y Condiciones. 
f. Una vez aceptados los términos, podrá visualizar el código PIN el cual deberá ser 
proporcionado al agente del servicio para tener acceso al equipo a través de la red 
y validar que sea un modelo participante. Una vez que el agente se conecte, 
aparecerá un mensaje de notificación en la pantalla.  
g. Una vez validado el modelo participante, el usuario recibirá vía correo 
electrónico en un lapso máximo de 48 horas los códigos de la promoción. 

7. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS: 
7.1CINÉPOLIS KLIC 
Para que el consumidor beneficiario de la promoción pueda hacer uso del código de la 
promoción en la app CINÉPOLIS KLIC, para rentar o comprar el paquete de películas 
establecido en la promoción deberá, durante la Vigencia de la Promoción:  
 
a. Registrarse en www.cinepolisklic.com o en la app disponible en Samsung Smart TV.  
b. Ingresar los datos solicitados necesarios para completar su registro; dichos datos serán 
responsabilidad de CINÉPOLIS KLIC.  
c. Elegir la película que quiera ver y dar clic en Renta SD o Renta HD o elegir el paquete de 
compra de los 5 clásicos de películas de Disney establecidos para la promoción 
d. Ingresar el folio del código único, de renta o de compra del paquete de películas de 
Disney según sea el caso, en la ventana de pago en el apartado de cupón y dar clic en 
“Aceptar”. En el caso del código de Renta el mismo código de cupón puede ser ingresado 
hasta diez veces. En el caso del código de compra del paquete de los 5 clásicos de películas 
de Disney el código sólo podrá ser utilizado ingresado una sola vez. 
 



Una vez registrado en CINÉPOLIS KLIC el usuario/consumidor beneficiario (en forma 
indistinta) podrá gozar de los beneficios de esta promoción y hacer uso de su cupón: 
a) por 10 (diez) rentas de estreno o de catálogo otorgadas por CINÉPOLIS KLIC, el cual 
podrá ser redimido hasta el 31 de enero de 2018, posteriormente, al concluir dicho plazo, 
el usuario podrá proporcionar información de su tarjeta de crédito para poder rentar más 
títulos disponibles en el servicio. 
b) por un paquete de 5 (cinco) películas para compra de los clásicos de Disney 
establecidos en la promoción otorgado por CINÉPOLIS KLIC, el cual podrá ser redimido 
hasta el 31 de enero de 2018, posteriormente, al concluir dicho plazo, el usuario podrá 
proporcionar información de su tarjeta de crédito para poder comprar más títulos 
disponibles en el servicio.  
El beneficio lo posee únicamente el portador y es válido en el servicio de CINÉPOLIS KLIC. 
El usuario de CINÉPOLISKLIC deberá registrarse previamente en www.cinepolisklic.com 
 
Los códigos no aplican para rentar películas de “preestreno”, ni para la compra de 
películas diferentes a las mencionadas en esta promoción ni para series de TV, ni para 
partidos de fútbol.” 

Una vez agotados los cupones de la promoción, si el usuario proporciona información de 
su tarjeta de crédito u otro método de pago, podrá continuar rentando los títulos de 
películas disponibles en el servicio de CINÉPOLIS KLIC. No se realizará cargo alguno sino 
hasta que el usuario desee rentar o comprar otra película y seleccione un método de pago 
distinto al cupón de la promoción.  
 
Una vez que se haya seleccionado la película y el cupón válido para renta de películas haya 
sido redimido el usuario tendrá 30 días para ver su película. Una vez que se haya 
empezado a reproducir la película, contará con 48hrs para verla las veces que desee. Para 
el caso de CINÉPOLIS KLIC todos los requisitos de acceso así como los derechos y 
propiedad del contenido de música son responsabilidad de CINÉPOLIS KLIC. El consumidor 
final deberá seguir las reglas y cumplir con los términos y condiciones establecidos por 
CINÉPOLIS KLIC los cuales se encuentran disponibles en: 
https://www.cinepolisklic.com/terminos-de-uso 
 
7.2 BLIM 
Para que el consumidor beneficiario de la promoción pueda hacer uso de los 3 meses de 
acceso gratuito de Blim deberá:  
 
a) Si se trata de un usuario nuevo del Servicio Blim: Deberá ingresar sus datos en la página 
web www.blim.com y registrarlos para generar una cuenta nueva, posteriormente en la 
sección “Método de Pago” deberá elegir la opción “código pre-pago e ingresar su código 
de la promoción enviado por correo por el agente de SAMSUNG. En caso de que el nuevo 
usuario se registre ingresando una tarjeta de débito y/o crédito válida se hará acreedor de 
un mes gratis adicional. b) En caso de que se trate de un suscriptor previamente 
registrado en el Servicio Blim: Deberá modificar en el sitio web de Blim su método de pago 

http://www.cinepolisklic.com/
https://www.cinepolisklic.com/terminos-de-uso
http://www.blim.com/


en la sección de “Código Prepago” ingresando el código de la promoción proporcionado 
por el agente de servicio Samsung.  

c) La provisión del Servicio BLIM  es responsabilidad de BLIM y estará sujeta a los términos 
y condiciones establecidos por BLIM los cuales se encuentran disponibles en 
http://www.blim.com/sitio/terminos-condiciones 
 

d) Para poder disfrutar de BLIM los usuarios deberán contar con acceso a internet 
en algún dispositivo apto para soportar la plataforma tecnológica del Servicio Blim  

 
7.3 FOX PREMIUM 
Para que el consumidor beneficiario de la promoción pueda hacer uso de 1 (un) año de 
acceso sin costo al servicio de FOX Premium, el usuario deberá ingresar a 
https://www.mediakey.com.mx/samsung desde una computadora portátil o de 
escritorio y registrarse al servicio de acuerdo a las políticas de Mediakey 
ingresando la información que se le solicite incluyendo el código proporcionado 
por Samsung, una vez suscrito en Mediakey, se le redirigirá a la URL de Fox Play 
en donde tiene que verificar su suscripción (en el ícono que se encuentra a un 
lado del buscador) el usuario debe verificar a Mediakey como su proveedor 
(MEDIA KEY/Contrata), aceptar los Términos de uso y Política de Privacidad,  
ingresar con su correo electrónico y contraseña de Mediakey que eligió en el 
registro. Una vez iniciada su sesión en Fox Play, el usuario deberá ingresar a su 
perfil (en el ícono que se encuentra a un lado del buscador), el usuario deberá 
editar su perfil ingresando su nombre completo y dirección de correo electrónico. 
A continuación debe ingresar al botón de “MIS DISPOSITIVOS” e ingresar el 
código de activación que se aparece en su pantalla al descargar la aplicación de 
Fox (en el ícono que dice Activar TV). 

7.4 GAMEFLY 

Para que el consumidor beneficiario de la promoción pueda hacer uso de 1 (un) mes o de 
6 (seis) meses, según sea el caso, de acceso a la licencia GAMEFLY, deberá, durante la 
Vigencia de la Promoción, deberá descargar la aplicación GAMEFLY accediendo desde su 
Samsung Smart TV, a través de Wifi a la aplicación y/o widget buscando la aplicación 
GAMEFLY en la tienda de apps de Samsung Smart TV y/o en caso de tener la aplicación 
pre-instalada cumplir con los requisitos necesarios para acceder al servicio de GAMEFLY 
mismos que son bajo la responsabilidad de GAMEFLY ISRAEL LTD.  
 

A. En el caso de GAMEFLY:  
Gamefly es un servicio de juegos en streaming, por lo tanto requiere de una 
conexión a internet todo el tiempo que se esté utilizando. Para una calidad de 
imagen estándar (SD) la conexión mínima requerida es de 4 mbps. Para obtener 
una calidad de alta definición (FHD), se necesitan 8 mbps. Para una mejor 
experiencia, Gamefly sólo funcionará cuando se alcanza la velocidad mínima. Si 
contrataste un paquete superior de internet y sigue apareciendo el mensaje de 
internet insuficiente deberás consultar con tu proveedor de internet. Para jugar 

http://www.blim.com/sitio/terminos-condiciones
https://www.mediakey.com.mx/samsung


con Gamefly es necesario utilizar un control de videojuegos, el cual se vende por 
separado; Samsung no se hace responsable de la disponibilidad en tiendas de otros 
accesorios y controles de videojuegos.  
 
Para una transferencia de datos de mejor calidad y prevenir cualquier desconexión 
del servicio, se recomienda una conexión por cable directamente a la televisión o 
un router Wi-fi de 5 GHz. Gamefly está disponible para los modelos de televisión 
Samsung 2016 a partir de la serie K5300. Los juegos disponibles en el servicio 
pueden variar sin previo aviso, disponibilidad de juegos es responsabilidad del 
proveedor del servicio GAMEFLY.  
Los juegos disponibles en el servicio pueden variar sin previo aviso, toda vez que la 
disponibilidad de los mismos es responsabilidad exclusiva del proveedor del 
servicio GAMEFLY.  
Para más información sobre el servicio de Gamefly, o cualquier aclaración sobre la 
disponibilidad del servicio, compatibilidad o duda sobre la forma de pago consulta 
www.gamefly.com 
 
PANEL DE JUEGOS DE SAMSUNG SMART TV: Algunas funciones y contenidos 
disponibles en el panel/sección de Juegos disponible en Samsung Smart TV 
requieren conexión a internet, cuyo costo deberá ser cubierto por el usuario.  
 
Los accesorios se venden por separado. Para acceder a Panel de Juegos y su 
contenido puede requerirse el pago de una suscripción con tarjeta de crédito o 
débito. Para obtener la mejor calidad de servicio se requiere una velocidad de 
internet de 8 Mbps. Para ciertos juegos del Panel de Juegos de la TV se podrá 
utilizar el control remoto de la TV. Algunos juegos también podrán ser 
sincronizados con el reloj Gear o smartphone. Puede ser necesario descargar 
aplicaciones en el la tienda de apps en el reloj Gear o Smartphone. Es necesario 
comprobar la compatibilidad con el dispositivo móvil.  

 
7.5 THE DREAM 
Para que el consumidor beneficiario de la promoción pueda hacer uso de los 6 meses de 
acceso gratuito a THE DREAM VR deberá:  
 
a. Registrarse en la app The Dream VR disponible en Samsung Smart TV. Dichos datos 
serán responsabilidad de The Dream VR.  
 
b. Ingresar el código recibido para completar su registro en la aplicación. 
 
d. Una vez ingresado el código el usuario tendrá acceso ilimitado a todo el contenido 
premium de The Dream VR en todas sus divisiones (sport, music, fashion, travel, foodie). 
 
Para mayor información sobre la aplicación vistia: http://thedreamvr.com/index.php 
 

http://www.gamefly.com/
http://thedreamvr.com/index.php


 
7.6 CANAL F1 LATIONAMERICA 

Para disfrutar de la promoción de Canal F1 Latin America tan sólo necesitas conexión a 
Internet. A través de Internet, deberás registrarte en 
https://pc.canalf1latinamerica.com/samsung posteriormente podrás acceder a los 
contenidos de Canal F1 Latin America TV Everywhere desde tu dispositivo a través de la 
app “Canal F1 Latin America” que encontrarás en tu Smart TV. La aplicación de CANAL 
F1 LATIN AMERICA estará disponible en la Smart TV a partir del mes de agosto 
2017. 

La App de Canal F1 Latin America de Samsung es compatible para los modelos Smart TV 
del 2013 y posteriores. Los modelos anteriores no son compatibles con la nueva tecnología 
de reproducción de video de la app de Canal F1 Latin America. Una vez tengas instalada la 
App en tu Smart TV Samsung, podrás acceder al servicio seleccionando "México - PROMO 
SAMSUNG" en la lista de proveedores e introduciendo el usuario y la contraseña con los 
que te registraste. 

Se requiere una conexión a Internet de mínimo 5 Megas.  

Para más información consulta: http://pc.canalf1latinamerica.com/aspectos-
tecnicos/informacion-general 

 
8. CONDICIONES GENERALES:  

B. Samsung no será responsable del servicio internet con que deberá contar el 
beneficiario de la promoción, así como tampoco de los cargos de dichos servicios.  

C. Los beneficios de la promoción no son reembolsables ni canjeables en dinero o en 
especie y el servicio será prestado de conformidad con lo establecido en las bases 
de la presente promoción y de conformidad con los términos y condiciones 
aplicables a cada servicio.  

D. Si el consumidor final no se registra para obtener el servicio de “CINEPOLIS KLIC”, 
“BLIM”, “FOX PREMIUM”, “GAMEFLY”, “THE DREAM” o “CANAL F1 
LATINOAMERICA” durante la Vigencia de cada promoción y conforme a las 
condiciones establecidas, no existirá responsabilidad ni obligación en la entrega del 
beneficio de la promoción por parte de SAMSUNG o empresa alguna.  

E. El consumidor final al participar en la presente promoción acepta y reconoce que 
SAMSUNG no interviene ni es responsable en las tarifas, cobro, categorización de 
los servicios, calidad de los servicios y productos ni en la redención de la 
promoción siendo el responsable del servicio cada proveedor, CINEPOLIS KLIC, 
BLIM, FOX PREMIUM, GAMEFLY, THE DREAM o CANAL F1 LATINOAMERICA 

F. El consumidor final acepta que SAMSUNG no será responsable de la calidad ni 
velocidad del servicio de Internet que el consumidor final tenga contratado para 
utilizar los servicios, así como tampoco de las reglas, condiciones y términos que el 

https://pc.canalf1latinamerica.com/samsung
http://pc.canalf1latinamerica.com/aspectos-tecnicos/informacion-general
http://pc.canalf1latinamerica.com/aspectos-tecnicos/informacion-general


beneficiario deba cumplir directamente con cada proveedor CINEPOLIS KLIC, BLIM, 
FOX PREMIUM, GAMEFLY, THE DREAM o CANAL F1 LATINOAMERICA 

G. El consumidor final acepta que los proveedores CINEPOLIS KLIC, BLIM, FOX 
PREMIUM, GAMEFLY, THE DREAM o CANAL F1 LATINOAMERICA no serán 
responsable de: 1. la calidad y/o velocidad del servicio de internet que el 
consumidor final tenga contratado con su proveedor; 2. la compatibilidad de los 
dispositivos propiedad del usuario con cada Servicio, ni como estos, o cualquier 
falla relacionada con estos que pueda interferir para que los usuarios puedan 
hacer uso del Servicio. 

H. La sola participación en esta promoción implica para los participantes el 
conocimiento y aceptación de todas y cada una de las disposiciones descritas en 
las presentes bases. Asimismo, los participantes renuncian, a toda acción de 
cualquier especie o naturaleza que pretendan en contra de SAMSUNG, CINEPOLIS 
KLIC, BLIM, FOX PREMIUM, GAMEFLY, THE DREAM o CANAL F1 LATINOAMERICA 
con motivo y ocasión de la presente promoción que da cuenta de las presentes 
Bases y a cualquier cantidad o indemnización de cualquier tipo que pudieren 
pretender en contra de SAMSUNG, CINEPOLIS KLIC, BLIM, FOX PREMIUM, 
GAMEFLY, THE DREAM o CANAL F1 LATINOAMERICA otorgando con ello el más 
amplio finiquito que en derecho proceda.  

I. SAMSUNG no será responsable de la existencia de los productos de la marca 
Samsung® modelos Smart TV participantes en determinada cadena, tienda o grupo 
empresarial, por lo que SAMSUNG no garantiza ni la venta ni la existencia del 
producto a ningún cliente o tercero.  

J. SAMSUNG®, CINEPOLIS KLIC®, BLIM®, FOX PREMIUM®, GAMEFLY®, THE DREAM® 
y CANAL F1 LATINOAMERICA® son marcas registradas y no podrán ser alteradas, 
modificadas, ni utilizadas para fines distintos a los de esta promoción.  

K. Si por cualquier razón, la promoción no es capaz de ejecutarse tal y como estaba 
previsto, incluyendo, alguna limitación, la infección por virus de computadora, 
bugs, la manipulación, intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o 
cualquier otra causa que afecte o corrompa a la administración, seguridad, 
equidad, integridad o la correcta realización de la promoción, SAMSUNG, 
CINEPOLIS KLIC, BLIM, FOX PREMIUM, GAMEFLY, THE DREAM o CANAL F1 
LATINOAMERICA se reservan el derecho, a su sola discreción para cancelar, 
demorar, modificar o terminar la promoción sin previo aviso.  

L. SAMSUNG, CINEPOLIS KLIC, BLIM, FOX PREMIUM, GAMEFLY, THE DREAM o 
CANAL F1 LATINOAMERICA no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier falla 
técnica o un funcionamiento defectuoso o cualquier otro problema con la red 
utilizada por el participante para conectarse en línea al sistema, servidores, o 
proveedores de otro tipo, así como por fallas en la línea telefónica o conexión a 
internet. De igual manera, SAMSUNG y CINEPOLIS KLIC, BLIM, FOX PREMIUM, 
GAMEFLY, THE DREAM o CANAL F1 LATINOAMERICA no aceptan ninguna 
responsabilidad en caso de que el participante no proporcione sus datos correctos 
para participar en la promoción. 



M. SAMSUNG se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de las 
presentes bases, en cualquier momento; modificaciones que dará a conocer a 
través de los mismos medios de comunicación a través de los que haya hecho 
publicidad de esta promoción.  

N. La disponibilidad de las aplicaciones puede variar de un modelo a otro así como su 
actualización. Es necesario contar con un servicio de Internet o datos de algún 
proveedor de servicios, la velocidad del servicio puede alterar el funcionamiento 
de las aplicaciones en los dispositivos o aparatos. Samsung Electronics México, S.A. 
de C.V. no se hace responsable por los cobros realizados por las empresas de 
contenido para la descarga o uso de aplicaciones, así como tampoco por los 
contenidos de las mismas, ni los bienes o servicios ofrecidos por los proveedores 
de contenidos, así como tampoco por los servicios, costos y calidad de los 
proveedores de Internet y datos, ni de la información recopilada para registrarse 
en cada una de las plataformas. 
 

Para más información sobre la promoción podrá consultar 
www.samsung.com/mx/microsite/smart-tv/ 
 
9. RESTRICCIONES: 

1. Sólo podrán participar en esta promoción, los usuarios que hayan adquirido una 
pantalla de la marca Samsung® modelos Smart TV señalados en los presentes 
términos y condiciones y en las fechas especificadas en la vigencia de la 
promoción. Y que llamen al 01-800-522-SMART de la promoción para solicitar su 
código de la promoción dentro de las fechas especificadas en la vigencia de la 
promoción.  

 
2. Asimismo, las personas físicas participantes deberán ser mayores de 18 años o en 

su caso si son menores de 18 años, cuenten con la autorización de sus padres o 
tutores legales, residan en la República Mexicana y cumplan con lo establecido en 
las presentes Bases; además deberán contar con una cuenta de correo electrónico 
activa y vigente. 
 

3. Para poder reclamar el Premio, será necesario presentar el ticket de compra. 
 

4. Para cualquier informe o aclaración derivada con esta promoción favor de 
comunicarse al Tel. 01-800-522-SMART, en el horario de atención de 08:00 am a 
10:00 pm.  
 

  

http://www.samsung.com/mx/microsite/smart-tv/


Samsung Electronics México, Sociedad Anónima de Capital Variable (en lo sucesivo 
SAMSUNG), con domicilio en Mariano Escobedo 476 Piso 8, Col. Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de sus 
Datos Personales. SAMSUNG sólo obtiene información que permita ofrecer sus servicios y 
productos; ponerse en contacto con usted; atención de quejas y sugerencias;  formar un 
expediente ya sea físico o en medios electrónicos y cualquier acción similar o conexa que 
SAMSUNG considere conforme a su objeto social. La aceptación de los presentes términos 
y condiciones  hacen constar que el Titular tuvo a su disposición el Aviso de Privacidad Si 
requiere mayor información puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo a 
través del sitio www.samsung.com 

http://www.samsung.com/


POLÍTICA DE PRIVACIDAD.  
En relación con la utilización de los servicios de BLIM, CINEPOLIS KLIC, GAMEFLY y FOX 
PREMIUM, SAMSUNG no es responsable por el manejo de sus datos, toda vez que no 
administra, procesa o resguarda la información por lo que se deslinda de cualquier 
responsabilidad sobre el manejo de la misma, así como tampoco del funcionamiento y 
operación para la descarga de las aplicaciones, siendo los responsables respectivamente, 
BLIM, CINEPOLIS KLIC, GAMEFLY y FOX PREMIUM. Por lo tanto, el manejo de sus datos en 
relación con la utilización del servicio de los proveedores antes señalados, estará sujeto a 
sus  Políticas de Privacidad  las cuales podrán ser consultadas en:  

Para CINÉPOLIS KLIC: https://cinepolisklica.akamaihd.net/pub/web/docs/aviso.pdf 
Para GAMEFLY: https://gamefly.custhelp.com/app/home 
Para BLIM: http://www.blim.com/sitio/aviso-privacidad 
Para FOX PREMIUM: https://about.foxplay.com/legal/es/privacy.html 
Para CANAL F1 LATINOAMERICA: http://pc.canalf1latinamerica.com/politica-de-privacidad 
 
 
 
 

https://cinepolisklica.akamaihd.net/pub/web/docs/aviso.pdf
https://gamefly.custhelp.com/app/home
http://www.blim.com/sitio/aviso-privacidad
https://about.foxplay.com/legal/es/privacy.html
http://pc.canalf1latinamerica.com/politica-de-privacidad

