TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA DINÁMICA
“Yo me la sé”

Totalplay llevará a cabo la dinámica “Yo me la sé, participa y gana grandes premios con tu
conocimiento”, para que los clientes de Totalplay puedan participar para ganar uno de los 3
premios.
La dinámica consistirá en:
1.- Ingresar al Facebook Oficial de Totalplay www.facebook.com/totalplay darnos like y contestar
las preguntas que estarán vigentes del 04 de diciembre de 2020 al 06 de enero de 2021 (en caso
de extenderse la vigencia de la dinámica, con base en las condiciones descritas en este
documento, la vigencia será hasta el 04 de marzo de 2021) dentro de la plataforma
https://www.yomelase.com/
2.- Jugar y retar amigos dentro de la plataforma para acumular la mayor cantidad de puntos
posibles.
3.- GANAN: Los primeros 3 participantes que acumulen la mayor cantidad de puntos, a partir de
50,000 puntos:
Primer lugar (mayor cantidad de puntos, mayor que 50,000) una Echo Dot 4ª generación (Echo Dot
4ta Generación - Edición 2020 simple).
Segundo lugar (segundo jugador con la cantidad de puntos, mayor que 50,000) una Echo Dot 3ª
generación (Echo Dot 3ra generación – 2018 simple)
Tercer lugar (tercer jugador con la cantidad de puntos, mayor que 50,000) una Bocina JBL G02
(modelo JBLGO2BLKAM)
4.-Los ganadores se contactarán a partir del 08 de enero de 2021 (en caso de extenderse la
vigencia de la dinámica, será a paritr del 05 de marzo de 2021), por un mensaje privado a través
correo electrónico o del Facebook Oficial de Totalplay www.facebook.com/totalplay, para
corroborar los datos del ganador, y posteriormente se le enviará un correo electrónico con la
información para recoger su premio.
5.-En caso de no obtener respuesta se nombrará como ganador a la siguiente persona que haya
obtenido el mismo puntaje.
6.-Si a la fecha de finalización de la dinámica hay menos de 1,000 jugadores con puntaje mayor a
cero, se extenderá la duración de la dinámica. Sólo se dará por finalizada y se declarará a los
ganadores, a partir del momento en el que haya más de 1,000 jugadores activos con un puntaje
mayor a cero.
7.- EL PREMIO: consiste en acumular la mayor cantidad de puntos dentro de la plataforma.
Mayor cantidad de puntos una Echo Dot 4ª generación (Echo Dot 4ta Generación - Edición 2020
simple).
Mayor cantidad de puntos por debajo del ganador anterior una Echo Dot 3ª generación (Echo Dot
3ra generación – 2018 simple).

Mayor cantidad de puntos por debajo del ganador anterior una Bocina JBL G02 (modelo
JBLGO2BLKAM)
8.- Los ganadores deberán recoger su premio en las oficinas de Totalplay ubicadas en Avenida San
Jerónimo número 252, piso 7, Colonia La Otra Banda, Código Postal 04519, Alcaldía Coyoacán,
Ciudad de México. Dentro del horario de 10:00 am a 2:00 pm y de 4:00 pm a 6:00 pm, de lunes a
viernes. Los ganadores podrán reclamar su premio a partir del 31 de agosto al 7 de septiembre del
año en curso, en el horario antes establecido.

Podrán participar las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
1. El participante debe ser cliente de Totalplay.
2. Contestar la trivia bajo los tiempos y términos previamente establecidos.
3. El cliente deberá estar al corriente con sus pagos, comprobable con su número de
contrato/cuenta Totalplay.
4. En caso de ser detectadas conductas inapropiadas y engañosas por parte de alguno de los
participantes durante la dinámica, Totalplay se reserva el derecho a descalificarlo sin
responsabilidad alguna para Totalplay.
5. No podrán participar aquellos clientes que hayan sido ganadores de algún premio en los 6
meses anteriores, en dinámicas de Totalplay.
6. Sólo se considerará válida la participación de aquellos clientes que cumplan los requisitos
de participación aquí descritos, para poder ser considerados como ganadores, en caso de
que resulten serlo.
7. No participan empleados de Totalplay.
8. El Premio no es transferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo.
9. Totalplay No es responsable si el “ganador” no acude a recoger su premio en las fechas y
bajo los términos anteriormente establecidos.

