Términos y Condiciones de MOVICHALLENGE

Este contrato describe los términos y condiciones generales (los "Términos y
Condiciones Generales") aplicables al uso de los servicios ofrecidos por
MOVIPRO
INTERNATIONAL.
("los
Servicios")
dentro
del
sitio
www.movichallenge.com (el "sitio"). Cualquier persona que desee acceder
y/o usar el sitio o los servicios podrá hacerlo sujetándose a los Términos y
Condiciones Generales, junto con todas las demás políticas y principios que
rigen MOVIPRO INTERNATIONAL (La Compañía) y que son incorporados al
presente por referencia.
SERVICIOS. MOVIPRO INTERNATIONAL (“La Compañía”) realizará un reto de
60 días (El Challenge) descrito en su página web, mismos que estarán en
disposición del público, no obstante, si el Usuario desea realizar una compra
o solicitar mayor información en relación a El Challenge deberá realizar un
registro en el sitio web.
USO DE LOS SERVICIOS Y RESPONSABILIDADES QUE USTED ASUME. Sólo podrá
ser parte de El Challenge de conformidad con los términos del presente
Acuerdo. Usted es el único responsable del uso de los guías y
suplementación entregada por lo que deberá cumplir y garantizar el
cumplimiento de todas las leyes relacionadas con el uso de los Servicios por
su parte y por parte de cada uno de los Usuarios finales.
INFORMACIÓN DE REGISTRO. Puede que se le solicite información personal a
fin de generar una cuenta (“Cuenta”) de registro para registrarse a El
Challenge. Usted reconoce que dicha información debe ser veraz. También
se le puede pedir que elija un nombre de usuario y contraseña. Usted es
completamente responsable de mantener la seguridad de su nombre de
usuario y contraseña, y acepta no divulgar dicha información a terceros.
Para ser parte de El Challenge ofrecido por MOVIPRO INTERNATIONAL, los
Usuarios deberán facilitar determinados datos de carácter personal. Su
información personal se procesará y almacenará en servidores o medios
magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y protección
tanto física como tecnológica. Para mayor información sobre la privacidad
de los Datos Personales y casos en los que será revelada la información
personal, se puede consultar nuestro Aviso de Privacidad.
MOVIPRO INTERNATIONAL se reserva el derecho de solicitar algún
comprobante y/o dato adicional a efectos de corroborar los Datos
Personales, así como de suspender temporal o definitivamente a aquellos
Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados. En estos casos de
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inhabilitación, se dará de baja todos los artículos publicados, así como las
ofertas realizadas, sin que ello genere algún derecho a resarcimiento.
Asimismo, se hace de su conocimiento que nunca le solicitaremos datos
personales considerados por la Ley como sensibles, por lo que en caso que
MOVIPRO INTERNATIONAL requiera datos sensibles, éstos le serán solicitados
con todas las formalidades que establece la Ley.
El Usuario accederá a su cuenta personal ("Cuenta") mediante el ingreso de
su nombre de usuario y clave de seguridad personal elegida ("Clave de
Seguridad"). El Usuario se obliga a mantener en todo momento la
confidencialidad de su Clave de Seguridad.
La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo
Usuario inscriba o posea más de una Cuenta. En caso que MOVIPRO
INTERNATIONAL detecte distintas Cuentas que contengan datos
coincidentes o relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas.
El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su
Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su
Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario. El Usuario se
compromete a notificar a MOVIPRO INTERNATIONAL en forma inmediata y
por medio idóneo y fehaciente, cualquier uso no autorizado de su Cuenta,
así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma. Se aclara que
está prohibida la venta, cesión o transferencia de la Cuenta (incluyendo la
reputación y calificaciones) bajo ningún título
MOVIPRO INTERNATIONAL se compromete a hacer buen uso de los datos
personales recabados, los cuales no serán utilizados para otro fin distinto a
los ya establecidos. Para mayor información véase nuestro Aviso de
Privacidad.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. MOVIPRO INTERNATIONAL ofrece a sus usuarios
la oportunidad de formar parte de su Challenge MOVIPRO
(MOVICHALLENGE), con el cual los Usuarios podrán ganar dinero en
efectivo, un viaje, así como la oportunidad de transformar sus vidas y cultivar
nuevos hábitos que les permitirán adoptar un estilo de vida saludable.
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PASOS PARA PARTICIPAR.
1.El Usuario deberá poner una meta a cumplir.
2. Para poder participar El Usuario deberá ser mayor de edad.
3.El Usuario deberá elegir un kit: Kit Detox, kit Slim Shape o el kit Total Energy.
4. Deberá realizar una publicación (post) en Instagram y Facebook
etiquetando las siguientes redes sociales oficiales @MOVIPRO
INTERNATIONAL, asimismo deberá hacer uso de los hashtags oficiales de la
compañía:
#MOVIPRO
INTERNATIONAL
#tumomentohallegado
#viviendotupropósito #movichallenge.
Dicha publicación deberá indicar que
MOVICHALLENGE y etiquetando a 3 amigos.

El

Usuario

a

iniciado

su

5. El Usuario deberá realizar 1 mención por semana durante como mínimo
los 60 días de El Challenge en sus historias de Instagram y Facebook
mencionando las redes sociales oficiales (@MOVIPRO INTERNATIONAL)
mostrando como vive su MOVICHALLENGE, deberá compartir fotos o videos
que comprueben el consumo de los productos, que los llevas consigo o las
diferentes recetas que harán con ellos.
6.Completa tus 60 días (2 meses) consumiedo los 2 kits adquiridos (los kits
pueden variar por mes*)
7.Al terminar el MOVICHALLENGE deberán realizar un registro en
www.movichallenge.com llenar el formulario correspondiente, realizar una
pequeña reseña sobre su historia de cómo vivieron El Challenge y lo
orgulloso que están por haberlo logrado.
8.Al finalizar El Challenge etiquétanos en nuestras redes sociales oficiales
(@MOVIPRO INTERNATIONAL) en Instagram y Facebook usando los hashtags
oficiales:
#viviendotuproposito
#MOVIPROINTERNATIONAL
#tumomentohallegado #movichallenge, deberán contar su experiencia, y
añadir una fotografía de su antes y después (la foto puede ser de su
transformación física si su objetivo fue bajar de peso, o enseñando su nueva
estilo de vida fit o sencillamente luciendo más feliz y saludable después de
consumir nuestros productos).
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9. Para poder ser seleccionado entre los ganadores, se verificará que El
Usuario haya cumplido con todos y cada uno de los pasos anteriores.
10. se realizará un sorteo mensual entre los usuarios que hayan cumplido con
todos y cada uno de los puntos anteriores, se tomará en cuenta cuantas
publicaciones y/o menciones realicé a favor de MOVIPRO INTERNATIONAL.
El ganador será acreedor a un premio por la cantidad de $10, 000.00 M/N
(Diez mil pesos 00 M/N)

A. CONTENIDO. MOVIPRO INTERNATIONAL acepta que es el único
responsable del contenido («Contenido») publicado en el sitio
web, asimismo garantiza el cumplimiento de todas las leyes
relativas al Contenido, incluidas, entre otras, las leyes que
requieren que Usted obtenga el consentimiento de un tercero
para utilizar el Contenido y proporcionar avisos oportunos sobre
los derechos de terceros. En ninguna circunstancia La
Compañía será responsable en modo alguno por cualquier (a)
Contenido que se transmita o se visualice, (b) errores u omisiones
en el Contenido, o (c) cualquier pérdida o daño de cualquier
tipo derivado del uso, acceso o denegación de acceso al
Contenido. Asimismo, La Compañía puede eliminar cualquier
Contenido, en cualquier momento y sin previo aviso.
B. Usted declara, garantiza y acepta que tiene derecho de dar
respuesta al Contenido subido por La Compañía, no obstante,
MOVIPRO INTERNATIONAL., se reserva su derecho a eliminar
respuestas ofensivas o intimidantes que afecten los derechos de
terceros.
C. USO PROHIBIDO. Usted acepta que no utilizará ni permitirá que
ningún Tercero utilice los Servicios brindados por MOVIPRO
INTERNATIONAL, asimismo queda prohibido que el registro
realizado sea utilizado por un familiar o tercero no autorizado.
Toda modificación a los datos personales deberá ser validada
y aprobada por La Compañía. Toda la información recabada
por La Compañía deberá ser verídica, toda falsedad en la
información recabada por La Compañía será responsabilidad
del Usuario, mismo que podrá enfrentarse a las sanciones
pertinentes.
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Toda falsedad en la información recabada tendrá como
consecuencia la baja definitiva del sitio web, así como de los
beneficios adquiridos.
Usted acepta que es el único responsable del cumplimiento de
todas esas leyes y reglamentos.
D. LIMITACIONES DE USO. Usted no puede reproducir, revender ni
distribuir los Servicios ni ningún informe o datos generados por
los Servicios con ningún fin a menos que se le haya permitido
hacerlo específicamente en un acuerdo independiente con La
Compañía.
MODIFICACIÓN DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES. MOVIPRO
INTERNATIONAL podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en
cualquier momento haciendo públicos en el Sitio los términos modificados.
Todos los términos modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de su
publicación. Dichas modificaciones serán comunicadas por La Compañía
a los usuarios que en la Configuración de su Cuenta en El Sitio hayan
indicado que desean recibir notificaciones de los cambios en estos Términos
y Condiciones. Todo usuario que no esté de acuerdo con las modificaciones
efectuadas por MOVIPRO INTERNATIONAL podrá solicitar la baja de la
cuenta.
El uso del sitio y/o sus servicios implica la aceptación de estos Términos y
Condiciones generales de uso de MOVIPRO INTERNATIONAL. Paracualquier
informacion
adicional
o
preguntas,
se
pueden
dirigir
a
servicioalcliente@moviprointernational.com.
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE,
DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS.
He leído y acepto los presentes Términos y Condiciones
________________________________

