Términos y condiciones Napify Challenge.
1. Organizador.
Los concursos que se organizan y comunican en la página https://www.napify.app
y aplicación que se descarga en las tiendas Google Play y App Store, así como en
las redes sociales de Napify, son propiedad de GRUPO MANEO SAPI DE CV.
2. Concursantes:
Pueden participar en el concurso personas que tengan acceso a un smartphone
dentro de la República Mexicana. No podrá participar en el concurso ningún
empleado de GRUPO MANEO SAPI DE CV ni de proveedores que estén
implicados en el reto.
3. Fechas de inicio y !nalización del concurso:
Las fechas de inicio y "nalización de cada concurso se de"nirán en la publicación
respectiva de cada concurso. El Napify Challenge, Edición Carrera de México
comenzará el día 1ro de octubre de 2018 a las 12:00 hrs y "nalizará el 24 de
Octubre de 2018 a las 12:00 hrs
Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado
posteriormente a la fecha señaladas, así como las que no incluyan todos los
requisitos solicitados. GRUPO MANEO SAPI DE CV se reserva el derecho de
otorgar cualquier tipo de premio en caso de encontrar inconsistencias en la
ejecución del reto por parte de los concursantes.
4. Mecánica de participación:
Los 3 usuarios con mayor acumulación de puntos al conducir para el "nal del
“Napify Challenge” serán los ganadores.Aplica para toda la República Mexicana.
El día 24 de Octubre se anunciará a los ganadores a partir de las 13:00 hrs en las
redes sociales de Facebook (Napify), Twitter (@NapifyMx) e Instagram
(Napifyapp).
Se le noti"cará a los usuarios ganadores a través de un contacto vía mail.
En caso que el usuario ganador no contesta el mail de contacto en un tiempo
límite de 24 horas hábiles desde que se envió el mismo mail entonces su lugar
será cedido al usuario que quede con mejor posición para ser noti"cado como
ganador del premio.
Los usuarios podrán multiplicar sus puntos a través de nuestras activaciones.

Los usuarios podrán triplicar sus puntos al bloquear su celular mientras conducen,
aplica solamente rebasando una velocidad a partir de 15 km/hora.
Podrán participar en el concurso a través de la aplicación.
La participación en el concurso es gratuita.
El participante debe cumplir la mecánica del reto.
El participante puede quedar fuera del reto sin opción a obtener el o los premios
si genera, en las redes sociales de Napify, comentarios que vayan en contra de un
particular, tengan contenido sexual, con contenido racista, xenófobo, sexista o
cualquier tipo de contenido que no se considere adecuado para su publicación, o
bien que insulte a las costumbres.
Nos reservamos el derecho a eliminar en cualquier momento y por cualquier
motivo razonable cualquier participación de cualquier concursante.
Nos reservamos el derecho a eliminar cualquier participación por realizar
cualquier actividad que sea atípica en la acumulación de puntos del reto y que
consideremos como trampa en términos tecnológicos.
5. Aceptación de las bases del concurso:
La participación en el concurso supone la aceptación expresa, plena e
incondicional de estas bases generales por parte de cada participante.
Los participantes aceptan que su nombre pueda ser publicado en la web y
diferentes redes sociales de Napify, sean o no ganadores y según la conveniencia
de Napify.
6. Elección de ganadores y premios:
Habrá 3 paquetes especiales para los ganadores con productos autogra"ados por
el piloto mexicano Sergio Perez.
Por lo que Napify se reserva el derecho de elegir qué productos cuentan con un
valor (no económico) signi"cativo más importante según el número de "rmas que
los productos puedan tener así como el tipo de "rmas que éstos contengan.
El premio será entregado solo a la persona que envió sus datos como respuesta
del correo electrónico de contacto.
El participante debe tener su per"l o cuenta habilitada dentro de la aplicación.
Asimismo debe aceptar los permisos para poder rastrear su actividad al conducir
y entregarle los puntos por manejar responsablemente.
7. Noti!cación del ganador y entrega del premio:
Se noti"cará a los ganadores vía correo electrónico y dentro de las redes sociales
de Napify en la misma publicación del concurso durante el siguiente día hábil.

Los ganadores deberán enviar los datos solicitados para ser con"rmados y poder
entregar el premio.
La entrega del premio será de"nida después de con"rmados los datos.
8. Tratamiento de los datos personales:
Para acceder a nuestro aviso de privacidad se puede consultar por medio de la
presente liga.
http://www.napifyapp.com/aviso-de-privacidad/
9. Legislación y Jurisdicción aplicable
Será de aplicación la legislación Mexicana.
10. Condiciones Generales
Al participar en el concurso, se considera que todos los participantes han
aceptado las normas recogidas en las presentes bases legales y que dan su
consentimiento a GRUPO MANEO SAPI DE CV para hacer uso de sus datos para
el "n del concurso o reto.
La renuncia del premio que pudiera corresponder a algún participante, no dará
derecho de indemnización o compensación alguna en dinero o especie.
La identidad de los participantes se acreditará sólo por medio de documentos
o"ciales.
En caso de presentarse alguna sospecha de fraude en el concurso, el participante
será eliminado e informando por correo electrónico.
El premio no se podrá redimir en dinero.

Términos y condiciones para las Alergias Martha Debayle:
- Un usuario podrá canjear sus puntos por cualquier premios que desee, pero no podrá
comprar más de un premio elegible de los cuatro que están en circulación (cena con
Martha Debayle, suscripción vitalicia a la revista Moi, vajilla Martha Debayle Home y
dije Moi)
- No aplican cambios ni devoluciones
- Grupo Maneo SAPI de C.V. se reserva el derecho de hacer cualquier cambio o
cancelación de las bases sin previo aviso.
- Grupo Maneo se reserva el derecho de eliminar del concurso a cualquier usuario que
considere no respeta o respetó las bases del concurso.

