TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA ACTIVIDAD ARCADE
MOCION

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA ACTIVIDAD
La empresa MOCION S.A.S Identificada con NIT No. 900.324.992-7, domiciliada en
Bogotá y en representación como agencia de marketing digital, organiza con fines
promocionales la actividad de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet,
exclusivo para usuarios residentes en Colombia y mayores de edad (18 años) de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar.
2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN
Válida desde las 08:00 am del Martes 23 de Octubre hasta las 11:59pm del Domingo
28 de Octubre del 2018.
3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD
Los requisitos de participación serán los siguientes:
● Podrán participar aquellas personas que residan en el territorio Colombiano y
sean mayores de edad (18 años).
● El participante debe seguir a MOCION en su cuenta de Facebook
@poweredbyMocion e Instagram /mocionsoft
● El participante tendrá que completar el formulario que aparece en la página web
de la actividad para poder jugar y participar.
● El participante tendrá seis (6) días para participar tantas veces como desee y
alcance el mayor puntaje posible.
● El participante podrá realizar tantos intentos como considere dentro del lapso
de la actividad.
● Entre los participantes se elegirá a los diecinueve (19) que obtengan los mejores
puntajes, como ganadores.
4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS
Se elegirán 19 ganadores. Los ganadores podrán elegir, dependiendo del puntaje, una
(1) boleta sencilla para el concierto de Maluma Fame Tour; una (1) boleta sencilla para
el Concierto de Roger Waters; una (1) boleta para festival de música electrónica by
BlackBox; una (1) boleta sencilla para el concierto Hot en Paraíso by Maxim; una (1)
boleta sencilla par el Festival Sónar; una (1) boleta sencilla para el Cosquín Rock
Colombia; una (1) boleta sencilla para el Congreso Latinoamericano de Innovación y
Creatividad Clic; un (1) bono de $200.000 para consumo en el restaurante de Four
Seasons Casa Medina Castanyoles (no incluye consumo de bebidas alcohólicas) o una
(1) boleta para la experiencia Gringo Tuesdays en Vintrash (incluye una botella de
champaña, 6 hamburguesas y 6 entradas a Vintrash Bar).

5.- INSTRUCCIONES PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD
La actividad se desarrollará de la siguiente manera:
● Seguir en Facebook e Instagram a Mocion.
● Registrar nombre completo, correo electrónico, cédula y aceptar Términos y
Condiciones.
● Jugar usando la barra espaciadora para disparar y las flechas derecha e
izquierda para desplazar la nave.
● El participante podrá jugar desde las 8:00 am del Martes 23 de Octubre hasta
las 11:59pm del Domingo 28 de Octubre del 2018.
● El participante podrá jugar cuantas veces quiera dentro del lapso de la
actividad.
● Los puntos del juego se contarán de 10 en 10.
● El puntaje no es acumulable, se contará el puntaje más alto que el participante
logre obtener en el total de sus partidas.
● El participante podrá ingresar cuantas veces quiera ingresando su cédula.
6.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES
Si se evidencia que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos
exigidos en las bases, Términos y Condiciones, realiza intentos de hackeo o hackeo,
no cumple con las Obligaciones de Participantes o se comprueba que los datos
proporcionados para participar no son válidos parcialmente o en su totalidad, su
participación se considerará nula y quedará automáticamente excluido de la actividad
(borrado de la base de datos, y su IP y correo quedarán baneados de la actividad),
perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Actividad y
sometiéndose a acciones legales que Mocion pueda interponer en su contra.
7.- REDES SOCIALES
La actividad no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a
Facebook o Instagram, por lo que los participantes liberan a esta plataforma de toda
responsabilidad ante cualquier eventualidad que se derive de la misma.
8.- CAMBIOS
Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la
medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la
actividad.

9.- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y PRIVACIDAD WEB
Este Sitio Web www.mocionsoft.com es operado por MOCION S.A.S y se encuentra a
su disposición para fines informativos y desarrollo de juego. Al acceder o utilizar este
Sitio Web, usted acepta los Términos y Condiciones de Uso y Privacidad de la
información suministrada en el sitio. Si usted no acepta los Términos y Condiciones de
Uso, usted no puede utilizar este Sitio Web.
10.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
Deben participar en la Actividad; deben guardar respeto a los demás participantes y a
los organizadores de la actividad; informar dentro de las 24 horas siguientes a que
tenga conocimiento, de las inconsistencias, errores o quejas que tenga a través de los
Medios de Contacto; inscribir información verídica y real y responder oportunamente a
las comunicaciones que les dirijan los organizadores de la actividad.
11.- CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Cuando llegue el tiempo límite de la actividad, los resultados serán definitivos y no se
tramitará reclamación alguna.
12.- CONTACTO
Los Participantes deberán dirigir todas sus comunicaciones al correo electrónico
info@mocionsoft.com o al teléfono 545 19 88, incluidas pero no limitadas, peticiones,
quejas, reclamos y felicitaciones. La solución de PQR´s de primer nivel (información
sobre puntajes, actividades etc) se hace en máximo 48 horas hábiles, (entendiendo
hábiles como 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes). La solución de PQR´s formales
de participantes que no impliquen reformas a programación o cambios mayores en el
sistema de la actividad, se hace máximo en 24 horas hábiles. En caso de PQR´s
formales de participantes o solicitudes que impliquen reformas a programación o
cambios mayores en el sistema de la actividad en el plazo de 24 horas se hará el
estudio de la solicitud y se intentará su solución. Sin embargo, si por motivos técnicos
el plazo debe ser mayor, se le informará al usuario o cliente a la dirección de correo
electrónico que haya suministrado, de esta situación y se establecerá un plazo
estimado para la solución.
13.- IDIOMA Y ENTENDIMIENTO
Para todos los efectos de la presente Actividad, el idioma en que se desarrollará la
Actividad y las relaciones con los Participantes será el castellano. La presente
Actividad estará regida por las leyes de la República de Colombia. El Participante que
sea ganador se compromete desde ya a llevar un comportamiento óptimo y ajustado a

las buenas costumbres y acogerse cabalmente a las Leyes de la República de
Colombia.
14.- GANADORES
Los diecinueve participantes que hayan obtenido los mejores puntajes serán los
ganadores. Los ganadores serán notificados vía mail, en nuestro perfil de Facebook,
Instagram y en la página web de Mocion el Lunes 29 de Octubre de 2018 a las 12:00
pm.
15.- TOTAL DE PREMIOS
Los ganadores podrán escoger sus premios según el orden de resultados de la
tabla.Los premios son:
Una (1) boleta sencilla para el Concierto Maluma Fame Tour
Un (1) Bono de $200.000 para cenar en el Restaurante de Four Seasons Casa Medina
Castanyoles (no incluye consumo de bebidas alcohólicas)
Una (1) boleta sencilla para el Concierto Hot en Paraíso by Maxim
Una (1) boleta sencilla para el Congreso Latinoamericano de Innovación y Creatividad
Clic
Una (1) boleta para experiencia Gringo Tuesdays en Vintrash Bar (incluye una botella
de champaña, 6 hamburguesas y 6 entradas para el evento)
Una (1) boleta sencilla para el concierto de Roger Waters en Bogotá
Una (1) boleta sencilla para festival de música electrónica BlackBox
Una (1) boleta sencilla para el Festival Sónar
Una (1) boleta para Cosquín Rock Colombia
16.- CONDICIONES ADICIONALES SOBRE LOS PREMIOS
Los premios no serán transferibles, no podrán ser canjeados por dinero en efectivo,
como tampoco podrán ser comercializados. El premio no incluye otro tipo de gasto
adicional que no haya sido detallado.
17.- VIGENCIA DE LOS PREMIOS
MOCION S.A.S acordará con los ganadores el día de la entrega.
MOCION no se hace cargo por gastos de hospedaje, tiquetes de avión ida y regreso o
cualquier otro gasto que no esté pactado dentro de los términos y condiciones. Los
ganadores tendrán que reclamar las boletas exclusivamente en las oficinas de
MOCION (Calle 67a #60 - 46), de Lunes a Viernes de 08:00am a 05:00 pm

18.- MARCAS
Este Sitio Web incluye y presenta logos, logotipos y otras marcas comerciales y
marcas de servicio que son propiedad de, o son licenciadas a, varias afiliadas de
MOCION S.A.S. El Sitio Web también puede incluir marcas comerciales o marcas de
servicio de terceros. Todas esas marcas comerciales son propiedad de sus
respectivos titulares y Ud. acuerda no usar o mostrar las mismas de cualquier forma
sin la autorización previa por escrito del propietario de la marca comercial en cuestión.

19.- OTRA INFORMACIÓN QUE USTED ENVÍE
Si Ud. usa las características de comunicación de este Sitio Web para proveernos otra
información más allá de su información personal y datos de identidad, incluyendo
sugerencias acerca del Sitio Web, ideas sobre productos y publicidad, y cualquier otra
información relacionada, tales informaciones pasan a pertenecer en forma gratuita a
nosotros y pueden ser usadas, reproducidas, modificadas, distribuidas y divulgadas
por nosotros de cualquier forma que escojamos.
20.- AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES
Con el registro de sus datos personales a esta Actividad, Usted está manifestando su
consentimiento libre, expreso e informado, en los términos de la Ley de Protección de
Datos Personales en la República de Colombia (Ley 1581 de 2012.), para que MOCION
almacene, administre y utilice los datos suministrados por Usted en una base de datos
de propiedad de MOCION, la cual tiene como finalidad enviarle información
relacionada y/o en conexión con encuestas de opinión, estadísticas, eventos, páginas
web, ofertas de nuestros productos o cualquier otra información relacionada.
Asimismo, usted declara expresamente que la finalidad de la utilización por MOCION
de sus datos personales, le ha sido plenamente informada y autoriza de modo expreso
que sus datos sean compartidos con terceros, debidamente autorizados por MOCION,
y entregados conforme a las disposiciones de la ley.
MOCION garantiza a los participantes que sean beneficiados en la actividad que
realizará sus mejores esfuerzos para proteger su información personal
Para conocer, actualizar, rectificar o suprimir la información que reposa en nuestras
bases de datos, usted deberá dirigir por escrito una solicitud a MOCION S.A.S al
correo info@mocionsoft.com

21.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Con excepción de expresa indicación en contrario MOCION S.A.S no es ni será
responsable por daños incidentales, indirectos, consiguientes o especiales y tampoco
por pérdida de utilidades o ganancias que se puedan derivar de la ejecución y/o
desarrollo de la presente actividad. Cualquier otro reclamo relacionado con lo
establecido en los presentes Términos y Condiciones y la ejecución de la actividad se
encontrará limitado al valor de los premios objeto de la actividad, solo en lo que
corresponde al objeto de reclamación, siempre que sean directamente imputables, se
encuentren probados y sean atribuibles a MOCION S.A.S. CON EL MAYOR ALCANCE
PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, UD. ENTIENDE Y ACUERDA QUE NI
MOCION S.A.S NI CUALQUIERA DE SUS RESPECTIVAS AFILIADAS O TERCEROS
PROVEEDORES DE CONTENIDO SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO
DIRECTO,
INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, MEDIATO, INMEDIATO,
CONSECUENTE, PUNITIVO O CUALQUIER OTRO, RELATIVOS A O RESULTANTES
DE LA PRESENTE ACTIVIDAD, DE SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO, DE SU USO O
SU INCAPACIDAD DE USAR ESTE SITIO WEB O CUALQUIER OTRO SITIO WEB QUE
UD. ACCEDIERA A TRAVÉS DE UNA CONEXIÓN A PARTIR DE ESTE SITIO WEB O DE
CUALQUIER MEDIDA QUE TOMEMOS O DEJEMOS DE TOMAR COMO RESULTADO
DE MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE UD. NOS ENVÍE. ESTOS
INCLUYEN DAÑOS POR ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS,
ATRASOS, VÍRUS INFORMÁTICOS, SU LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE DATOS,
ACCESO NO AUTORIZADO A Y ALTERACIÓN DE SUS TRANSMISIONES Y DATOS, Y
OTRAS PERDIDAS TANGIBLES E INTANGIBLES.
22.- SU RESPONSABILIDAD
SI UD. CAUSARA UNA INTERRUPCIÓN TÉCNICA DE ESTE SITIO WEB O DE LOS
SISTEMAS QUE TRANSMITEN EL SITIO WEB A UD. Y A OTROS, UD. ASUME LAS
RESPONSABILIDAD POR TODAS Y CUALQUIER RESPONSABILIDADES, COSTOS Y
GASTOS (INCLUYENDO HONORARIOS DE ABOGADOS) QUE SURGIERAN COMO
CONSECUENCIA DE DICHA INTERRUPCIÓN.
23.- JURISDICCIÓN
Ud. acepta en forma irrevocable la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de
Bogotá, en relación con cualquier acción para la ejecución de estos términos y
condiciones. Reconocemos que es posible que Ud. obtenga acceso a este Sitio Web
desde cualquier lugar en el mundo, pero no tenemos capacidad práctica para impedir
tal acceso. Este Sitio Web fue proyectado para cumplir con las leyes de la República
de Colombia. Si cualquier material en este Sitio Web, o el uso de este Sitio Web por
Ud. fuera contrario a las leyes del lugar en el cual Ud. estuviera al acceder al mismo, el
Sitio Web no está destinado a Ud. y le solicitamos que no utilice el Sitio Web. Ud. es
responsable por informarse respecto a las leyes de su jurisdicción y por el
cumplimiento de las mismas.

24.- TERMINACIÓN
Usted acepta que MOCION S.A.S puede, bajo ciertas circunstancias y sin necesidad
de notificación previa, cancelar y terminar inmediatamente su posibilidad de acceso al
Sitio Web. Entre las causales de terminación se incluyen, sin limitarse: (a)
incumplimientos o violaciones a estos Términos y Condiciones; (b) requerimientos de
autoridades legales o gubernamentales; (c) su solicitud (terminación de cuenta por
requerimiento del Visitante); (d) terminación o modificaciones sustanciales al Servicio
(o cualquier parte del mismo); (e) problemas técnicos o de seguridad inesperados; (f)
períodos de inactividad prolongados. Asimismo, usted acepta que todas las causales
de terminación con causa podrán ser invocadas por nosotros a nuestra sola discreción
y que no seremos responsables frente a usted ni frente a ningún tercero por cualquier
terminación de su cuenta, y las direcciones de correo electrónico asociada o acceso al
Sitio Web.
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