Términos y Condiciones del Programa de recompensas al cliente frecuente:

RESURS 2018 Te lleva a Rusia
DATOS
1. NOMBRE DEL PROGRAMA: RESURS 2018 Te lleva a Rusia.
2. VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 1 de Septiembre del 2016 al 31 de Marzo de 2018.
3. COBERTURA DEL PROGRAMA: A nivel nacional en Puntos de Venta que cuenten con los productos
participantes en la promoción.
4. PRODUCTOS PARTICIPANTES: RESURS Total Engine 50 gramos, RESURS Total Engine 100 gramos,
RESURS Motos 50 gramos, RESURS Transmisión Automática 50 gramos, RESURS Transmisión
Estándar 50 gramos, RESURS Diésel 350 gramos, Grasa Metaloplaquedora para Baleros MC-1000
400 gramos, Grasa Para Caliper MC-1600 5 gramos, Grasa Para Caliper MC-1600 100 gramos, Grasa
para Baleros Altas Temperaturas MC Blue 400 gramos, Grasa para Juntas Homocinéticas lado Rueda
MC-SHRUS 200 gramos, Grasa para Juntas Homocinéticas lado Rueda MC-SHRUS 80 gramos, Grasa
para Juntas Homocinéticas lado caja MC-Tripod 90 gramos, Grasa de Cobre MC-1640 5 gramos,
Pasta para Válvulas Classic 40 gramos, Pasta para Válvulas Diamond 40 gramos, Pasta para Válvulas
FABO 20 gramos, Grasa Solida para Pistones MC-2000 50 gramos, iMAGNET P14 100 gramos, Engine
Flush RESURS 350 mililitros, Engine Flush iMAGNET 350 mililitros.
5. VIGENCIA: El presente programa tendrá una vigencia del 1 de Septiembre del 2016 al 31 Marzo
del 2018.
INCENTIVOS
Primer Lugar: Viaje Redondo México Rusia, hospedaje y el equivalente monetario para adquirir de
manera legal y en los sitos oficiales 3 entradas para apoyar a la selección mexicana en Rusia.
Segundo Lugar: Viaje Redondo México Rusia, hospedaje y el equivalente monetario para adquirir de
manera legal 2 entradas para apoyar a la selección mexicana en Rusia.
Tercer Lugar: Viaje Redondo México Rusia, hospedaje y el equivalente monetario para adquirir de
manera legal 1 entrada para apoyar a la selección mexicana en Rusia.
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ACEPTACIÓN
LEA ATENTAMENTE. El Programa de recompensas al cliente frecuente: RESURS 2018 Te lleva a Rusia
está sujeta a los Términos y Condiciones del programa, que se detallan a continuación.
La participación en el Programa está abierta para todas las personas residentes legales en cualquier
estado de los Estados Unidos Mexicanos que tengan al menos 18 años cumplidos al día en que se
inscriban en el Programa. El Programa no tiene validez en otros países.
Estos Términos y Condiciones tienen vigencia durante todo el periodo de vigencia del programa que
es del 1 de Septiembre del 2016 al 31 de Marzo del 2018.
Al abrir o crear una cuenta para el Programa RESURS 2018 Te lleva a Rusia (“Cuenta”) o utilizar la
“Cuenta” para ganar Estrellas usted acepta que: (1) leyó, entendió y acepta cumplir estos Términos
y Condiciones; (2) es elegible para la participación; y (3) accede al procesamiento de sus datos
personales por parte del Patrocinador de acuerdo con la Política de Privacidad del patrocinador
contenida en el Sitio Web www.resursmundial.mx. Si necesita aclaraciones o más información con
respecto al Programa o estos Términos y Condiciones, envíenos un correo electrónico a
ventas@resurs.com.mx.
El “Participante” puede mantener una sola Cuenta y no se permite que varias personas agrupen sus
Estrellas. El Programa está abierto únicamente a personas que se inscriban con su nombre legal.
Toda inscripción efectuada con un alias constituirá una infracción a estos Términos y Condiciones.
La participación en el Programa constituye su aceptación de la obligación de cumplir con estos
Términos y Condiciones, y su representación de que cumple con los requisitos de elegibilidad
establecidos en estos Términos y Condiciones. Puede prohibírseles participar en el Programa a
aquellas personas que no cumplan con estos Términos y condiciones.
El “Participante” renuncia expresamente, al aceptar las reglas de este “Programa” con su
participación, a cualquier cuestionamiento sobre los criterios adoptados, prevaleciendo siempre el
criterio del “Organizador”.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
El programa de recompensas al cliente frecuente RESURS 2018 Te lleva a Rusia (“Programa”) es un
Programa Organizado por RESURS México y/o José Feliciano Piña Moreno (“Organizador”) y
patrocinado por VMPAUTO LLC RUSIA (“Patrocinador”), mediante el cual las personas Participantes
(“Participante”) pueden ganar uno de los tres viajes a Rusia en 2018. Los ganadores serán las 3
personas que acumulen más Estrellas durante la vigencia del programa.
Los participantes podrán acumular Estrellas en el Programa de dos formas diferentes:
1) Comprando productos del Patrocinador, que tendrán un código de seguridad único (“Código”)
adherido a cada producto participante en la promoción. Dicho códigos deberán ser registrados en
www.resursmundial.mx (“Sitio Web”)
2) Participando en las diferentes Etapas del Programa descritas más adelante.
Para convertirse en “Participante” o cliente frecuente y participar en el “Programa”, debe tener o
crear una “Cuenta” en el “Sitio Web”.
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Una vez que tenga una “Cuenta”, puede iniciar sesión y seguir las instrucciones para registrar los
“Códigos” y acumular las Estrellas correspondientes a su compra. La cantidad de Estrellas que
obtendrá varía según el producto adquirido según tabla de productos participantes y Estrellas.
Dada la naturaleza de los incentivos ofrecidos: Primero, Segundo y Tercer Lugar, el “Patrocinador”
y “Organizador” requieren del registro de al menos 10,000 “Códigos” para hacer valida la
promoción. En caso de que en conjunto el total de participantes no lleguen a registrar 10,000
“Códigos” y para no afectar a los participantes, el patrocinador y organizador otorgaran premios a
los 3 primeros lugares tomando en cuenta un valor aproximado de $50.00 (Cincuenta Pesos 00/100
M.N.) por cada “Código” registrado. Los incentivos ofrecidos en cada dinámica, no tienen
condicionante alguno y serán entregados al finalizar cada dinámica.
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:
1. Adquirir uno o más Productos participantes en cualquiera de los Puntos de Venta participantes.
2. Ingresar al “Sitio Web” www.resursmundial.mx y registrarse como “Participante”, llenando un
formulario con sus datos personales. Es imprescindible que los participantes aporten los datos
personales necesarios y reales para acceder al “Programa”. La falsedad o la falta de alguno de los
datos obligatorios motivarán la exclusión de dicho “Participante” en cualquier etapa del
“Programa”.
3. Raspar la etiqueta de la promoción que contiene el Código Secreto (“Código”) y registrar ese
“Código” en el “Sitio Web”.
4. Cada “Código” que registre, le otorgará 10 Estrellas, algunos productos tendrán 2 “Códigos” según
tabla de Productos y Estrellas por lo que tendrá que rascar y registrar ambos códigos en el “Sitio
Web”.
5. En forma adicional, los Participantes podrán ganar Estrellas extra y otros premios participando en
las siguientes dinámicas:
5.1 Primer Dinámica. RESURS quiere ser tu amigo. Del 1 de Septiembre del 2016 al 31 de Diciembre
del 2016. Únete al grupo de Facebook de RESURS México (“Grupo”) y gana la calcomanía oficial de
la promoción (nos pondremos en contacto contigo para indicarte como obtenerla) pégala en el
vidrio trasero de tu auto, tómale una foto y publícala en tu perfil de con el hashtag
#MUNDIALRESURS2018 y comparte tu publicación en el “Grupo”.
Todos los participantes que compartan la publicación de una foto de su auto con la calcomanía
oficial de la promoción en su perfil y en el “Grupo” recibirán 10 Estrellas.
5.2 Segunda Dinámica. Muestra tu creatividad con RESURS. Del 1 Enero del 2017 al 30 Junio del
2017. Muéstranos tu creatividad y realiza un eslogan original, verso o foto acerca de cualquiera de
nuestros productos en tu perfil y en el “Grupo” con el hashtag #MUNDIALRESURS2018. Por
participar y subir tu publicación en el “Grupo” recibirás 20 Estrellas. Las 300 publicaciones que
tengan que tengan más “Me gusta” en el “Grupo”, recibirán una playera conmemorativa de
promoción RESURS 2018 y 50 Estrellas adicionales. Los “Participantes” pueden participar haciendo
varias publicaciones, pero sólo se tomará en cuenta la publicación que tenga mayor cantidad de

Página 3|9

“Me gusta” por cada “Cuenta”. Los ganadores de las Playeras recibirán su premio en el domicilio del
“Organizador” si viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana, en caso de vivir en el interior
de la República, la Playera será enviada a su domicilio por servicio de paquetería y/o correo a más
tardar una semana después del término de la etapa.

5.3 Tercer Dinámica. Prueba y confía en RESURS. Del 1 Julio del 2017 al 31 de Diciembre del 2017
Realiza un vídeo hablando de los resultados en tu automóvil de cualquier producto de VMPAAUTO
comercializados por RESURS México que hayas comprado, publica el video en YouTube y compártelo
en tu perfil y en el “Grupo” con el hashtag #MUNDIALRESURS2018. Por participar y subir tu
publicación en el “Grupo” recibirás 20 Estrellas. Los 100 videos que tengan más “Me gusta” en el
“Grupo”, recibirán un balón conmemorativo de RESURS 2018 y 50 Estrellas adicionales. Los
“Participantes” pueden participar haciendo varias publicaciones, pero sólo se tomará en cuenta la
publicación que tenga mayor cantidad de “Me gusta” por cada “Cuenta”. Los ganadores de los
Balones recibirán su premio en el domicilio del “Organizador” si viven en la Ciudad de México o Área
Metropolitana, en caso de vivir en el interior de la República, el Balón será enviado a su domicilio
por servicio de paquetería y/o correo a más tardar una semana después del término de la etapa.

5.4 Dinámica Final. Gana tu viaje al Mundial. Del 01 Noviembre del 2017 al 31 Marzo del 2018
Ya estamos cerca del Mundial RESURS 2018. En este periodo publicaremos una dinámica para que
ganes más Estrellas. Tú sigue comprando los productos de RESURS, recomienda a familiares y
amigos comprar los productos RESURS, pide el “Código” y súmate esas Estrellas.
6. Todas las fotos, frases, slogans, videos o contenido multimedia que el “Participante” publique en
su perfil de Facebook y comparta en el “Grupo” serán responsabilidad del “Participante”, el
“Organizador” no acepta ninguna responsabilidad en infracciones de derechos de autor o uso de
marcas o imágenes registradas y el propietario de cada marca, frase o contenido que presuntamente
viole sus derechos podrá dar aviso inmediatamente al “Organizador” para que dicho contenido sea
retirado del “Grupo” con el fin de salvaguardar sus respectivos derechos.
7. En caso de EMPATE en Estrellas, se tomará como factor de desempate la Fecha y Hora de registro
del “Participante” en el “Sitio Web”, obteniendo la preferencia el “Participante” que se haya
registrado primero.
8. Límite. Cada “Participante” puede ingresar un máximo de Cinco (5) Códigos válidos por día
durante el Período del Programa. A fin de mantener la integridad del Programa, el “Participante” no
debe ingresar más de tres (3) Códigos no válidos por día durante el Período del Programa, en caso
de detectar que esto ocurre se dará de baja su cuenta inmediatamente perdiendo derecho de hacer
cualquier reclamación toda vez que se entiende que el “Participante” quiso registrar códigos de
manera fraudulenta.
9. El “Participante” puede ingresar al el “Programa” en cualesquiera entapa o fecha dentro del
periodo de vigencia de dicho “Programa”.
PUBLICACIÓN DE GANADORES:
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La publicación de los ganadores se realizará el día 6 de Abril del 2018 en el “Sitio Web” y se notificara
al correo electrónico registrado en la “Cuenta” de los ganadores.

ENTREGA DE PREMIOS:
1. La entrega de premios se realizara en la Ciudad de México en un evento público el día 31 de Marzo
del 2018. A los ganadores de los 3 premios principales, se les indicará vía Correo Electrónico la hora
y lugar en que habrá de efectuarse la entrega de los premios.
2. Para poder recibir su incentivo, los ganadores que acudan a la entrega de premios deberán
presentarse con su identificación oficial (IFE, INE o Pasaporte) y firmar la “Carta de Aceptación del
Premio” que les será proporcionada en ese momento.
3. La veracidad de la compra del(los) producto(s) y los datos proporcionados serán verificados previa
entrega de premios. Si alguno de los datos proporcionados por los “Participantes” durante las
diferentes etapas del “Programa” es falso, quedará descalificado.
4. Los ganadores de los 3 premios principales, recibirán un certificado que será canjeado por sus
boletos de avión, reservación de hotel y boletos electrónicos para el mundial. Es responsabilidad de
los “Participantes” ganadores contar con pasaporte vigente y tramitar su visa de viaje en la
embajada Rusa o en los consulados de Rusia en México.
RESTRICCIONES:
1. Aceptación de las Bases del presente “Programa” y exhibir una conducta de competencia
apropiada, de buena fe y concursar sin trampas ni conductas de competencia desleal.
2. Este “Programa” se organiza con la pretensión de incentivar y fomentar el conocimiento y prueba
de todos los productos participantes por parte de los consumidores o “Participantes”, premiando la
fidelidad en condiciones de igualdad y con estricto respeto al principio general de la Buena Fe. Por
ese motivo, el “Organizador” excluirá automática e inmediatamente del mismo a cualquier
“Participante” que transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta mendaz,
inadecuada, falaz o impropia, emplee medios desproporcionados, fraudulentos o abusivos, o
incumpla estos Términos y Condiciones en cualquiera de sus puntos.
3. No podrán participar los empleados ni los ex-empleados del “Organizador”, “Patrocinador”, ni los
cónyuges o hijos, así como toda persona relacionada o involucrada en la producción y desarrollo de
la Promoción.
4. No podrán participar dueños o empleados o familiares de los Distribuidores de RESURS México.
5. Los Productos Participantes se encuentran sujetos a la disponibilidad de estos en los puntos de
venta participantes, si no cuentan con existencia en los puntos de venta puede solicitarlos.
6. El “Organizador” se reserva el derecho exclusivo e inapelable de verificar la autenticidad de todos
los códigos registrados y la obtención de Estrellas extra en las dinámicas, así como la información
proporcionada en las diferentes etapas del “Programa”.
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7. En caso de adquirir un producto participante y no cuente con su “Código” o este se encuentre
raspado, dañado o ilegible, el “Participante” debe dar aviso enviando pruebas y comprobante de
compra al “Organizador”, quien de acuerdo a las circunstancias y bajo se propio criterio, podrá
otorgar un nuevo “Código” o negarlo si sospecha de algún engaño por parte del “Participante”.
8. De igual modo, cualquier anomalía atribuible a un “Participante” que impida, altere o perturbe el
normal desarrollo del presente “Programa”, que afecte o perjudique a cualquier otro “Participante”,
que pueda falsear los datos de participación, comprometa la seguridad o la fiabilidad de los sistemas
técnicos utilizados para su desarrollo, o que contravenga, de algún otro modo las presentes bases,
dará derecho a el “Organizador” a excluir unilateral e inmediatamente a dicho “Participante” y a dar
cuenta de los hechos a las autoridades competentes.
9. Se consideraran anómalas aquellas participaciones que resulten excesivas o desproporcionadas y
serán eliminadas de la promoción, por lo que no se contabilizarán en el computo individual de cada
usuario.
CONDICIONES GENERALES:
1. Este “Programa” se rige por la legislación vigente en México y por los presentes Términos y
Condiciones.
2. Cuando por circunstancias no previstas, de caso fortuito o fuerza mayor que lo justifique, El
“Organizador” podrá cancelar, suspender o modificar este “Programa”.
3. El “Organizador” se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos en cualquier
momento a por los presentes Términos y Condiciones.
4. El contenido del Sitio www.resursmundial.mx es propiedad de VMPAUTO LLC RUSIA por lo que se
prohíbe cualquier uso indebido que se haga de la imagen o información, la persona responsable
estará sujeta a las sanciones contenidas en la Ley.
5. RESURS y otras marcas y nombres de los productos participantes son Marcas Registrada de
VMPAUTO RUSIA LLC.
6. Cada “Participante” que se registre, será identificado como un usuario con el correo electrónico
que haya ingresado al momento que se le solicitaron sus datos por primera vez.
7. Si ya se ha registrado con anterioridad por haber participado en cualquiera de las Promociones
que hemos realizado; entonces podrá ingresar con su correo y la contraseña dada de alta con
anterioridad, de haberla olvidado deberá ingresar a la sección de RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA
y utilizando su Correo Electrónico, solicitará su nueva contraseña para posteriormente confirmar
sus Datos Personales, haciendo las correcciones o actualizaciones que correspondan.
8. El “Participante” podrá tener acceso a su HISTORIAL a fin de conocer las Estrellas acumuladas
tanto por sus productos registrados, como a los ganados por las dinámicas descritas con
anterioridad.
13. El hecho de haber registrado incorrectamente su correo o sus datos de contacto o bien, el no
atender una notificación en los cinco días hábiles posteriores a la fecha que el “Organizador” tiene
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registrada como fecha de correo enviado; son causa de descalificación del “Programa”, sin derecho
a reclamación de ningún tipo hacia el “Organizador” o “Patrocinador”.
14. A los ganadores que no puedan asistir a la entrega de premios por Radicar fuera de la ciudad de
México o Área Metropolitana, se les hará la entregara el premio por paquetería o medios
electrónicos siempre que se comprometan a identificarse mediante video conferencia o enviar un
video público en la ceremonia de entrega de premios, para que conste a los otros participantes e
invitados que el premio fue debidamente entregado.
RESPONSABLE DEL PROGRAMA:
1. El “Programa” es organizado por el C. José Feliciano Piña Moreno. Con domicilio en Mixtecas # 83
Col. Ajusco, delegación Coyoacán. C.P. 04300 Ciudad de México (“Organizador”).
2. Para dudas y aclaraciones, el “Participante” podrá marcar a los tel. (01) 56-10-43-74 en horario
de Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 horas. O contactarnos vía correo electrónico a:
ventas@resurs.com.mx o por medio de mensaje en el “Grupo” de Facebook.
DE LA PARTICIPACIÓN:
1. El “Organizador” verificará la autenticidad de los datos proporcionados por cada “Participante”.
En caso de resultar falso o que el “Participante” no logre demostrar la veracidad de alguno de los
datos, quedará descalificado.
2. El uso de su Nombre de Usuario y Contraseña es personal e intransferible y no deberá ser utilizado
por ninguna persona distinta al “Participante” registrado.
3. En caso de que el “Participante” olvide su nombre de usuario y contraseña para ingresar al “Sitio
Web”, podrá solicitarla a través del mismo en la opción: ¿Olvidaste tu nombre de usuario y/o
contraseña?
4. Cualquier información imprecisa o apócrifa que proporcione el “Participante” en su registro y/o
en cualquier proceso y/o etapa del “Programa”; que impida contactar oportunamente al
“Participante” durante la vigencia del “Programa” y/o durante los períodos de validación o
premiación; ocasionará que sea descalificado.
5. El “Participante” deberá estar al pendiente de cualquier Correo Electrónico que pudiera serle
enviado por el “Organizador” y responder adecuada y oportunamente a las indicaciones que se le
envíen por dicho medio. El “Organizador” no se hace responsable por falta de respuesta oportuna
ni por desatención a las indicaciones que se le envíen al “Participante”.
6. El Participante que incumpla con cualquiera de las disposiciones contenidas en los presentes
Términos y Condiciones a criterio exclusivo e inapelable del “Organizador”, quedará descalificado.
Además podrá ser cancelado, limitado, impedido o prohibido su acceso o la continuación de su
acceso al “Sitio Web” o a cualquiera de los Programas, las promociones, actividades o dinámicas
que el “Organizador” organice en el presente o en el futuro.
7. Bajo cualquier controversia que se presente entre uno o varios participantes contra el
“Organizador”; el o los participantes serán inhabilitados para seguir su participación y/o para recibir
cualquier premio mientras dure la controversia.
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8. En caso de constatar irregularidades durante el “Programa” o con posterioridad a la aceptación
del Premio, el “Organizador” se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales que le asista
contra los infractores.
9. Los ganadores están de acuerdo en que al participar en el presente “Programa” autorizan al
“Organizador” para que por sí o a través de terceros utilicen gratuitamente su nombre, voz e imagen
en cualquier medio y forma ya sea impreso, plástico, gráfico, visual, audiovisual, electrónico,
fotográfico u otro similar en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero con fines comerciales
o informativos.
10. Con el simple hecho de participar en el “Programa”, los Participantes otorgan su autorización a
el “Organizador”, para el envío de información comercial o publicitaria a la dirección de correo
electrónico registrada en el “Sitio Web”; dicha autorización continuará hasta en tanto el
“Participante” no manifieste de acuerdo con el Aviso de Privacidad contenido en el “Sitio Web” su
deseo de no seguir recibiendo dicha información comercial o publicitaria.
Del Sistema de Cómputo, la Red y Similares:
1. El “Organizador” del presente “Programa”, no se hace responsable por las fallas que el o los
Servidor(es), Sistema(s), Red(es) o el Equipo(s) de Cómputo propios, presenten. Así mismo, en las
fallas de la red Internet, de los proveedores del canal de acceso o de las fallas que el “Participante”
pudiera sufrir de manera temporal o definitiva durante el presente “Programa”.
2. El “Organizador” del presente “Programa”, no se hace responsable por las fallas que sean
resultado de causas de fuerza mayor tales como desastres naturales, contingencias sanitarias,
desperfectos técnicos, errores humanos, virus informáticos o cualesquiera otra que no estén bajo
el control directo del “Organizador”.
3. Durante la participación a través de Internet el “Organizador” declina cualquier responsabilidad
por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad,
de continuidad del funcionamiento y/o fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de
respuestas de participación a través de Internet.
4. El “Organizador” no tendrá responsabilidad alguna en los registros de participación que pudieran
perderse, retrasarse o alterarse por fallas en el equipo de cómputo del “Participante”, o que fueran
dirigidos erróneamente, ni por causas de error tipográfico en las reglas o por cualquier otra causa
de fuerza mayor o caso inesperado o fortuito.
5. Queda prohibido a todos los Usuarios del Sitio y a los Participantes toda acción que de cualquier
forma pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los
Servicios, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados en cualquier equipo informático (hacking) del “Sitio Web”, de otros Usuarios o de
cualquier usuario de Internet (hardware y software). El “Organizador” se reserva el derecho de
informar a las Autoridades correspondientes. La persona responsable estará sujeta a las sanciones
contenidas en la Ley.
6. Es responsabilidad del “Participante” el reportar al “Organizador” cualquier anomalía o
eventualidad que se presente al momento de registrar su “Código” o en el momento de registrar

Página 8|9

sus Estrellas mediante las dinámicas. La notificación deberá hacerse vía correo en no más de 24
horas posteriores al incidente para que el “Organizador” pueda verificar dicha anomalía y hacer las
recomendaciones pertinentes a el “Participante”; sin que esto obligue a el “Organizador” a realizar
una acción de retribución o corrección de Estrellas a favor del “Participante”.
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