


BASES Y RESTRICCIONES DEL CONCURSO

Bases y Restricciones del concurso

• Solo podrán participar en esta promoción personas mayores de 18 años, 

sin distinción de raza, color, religión y/o preferencia sexual, residentes en la 

República Mexicana, que cuenten con VISA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA y PASAPORTE VIGENTES.

• Hacer un equipo de 4 personas MÁXIMO. 

• La suscripción al concurso será, exclusivamente, a través de la 

página web de www.indierocks.mx, donde habrá un formulario especial en el 

que los participantes podrán registrar sus datos personales, así como mandar 

sus respectivos trabajos.

• Todos los participantes deberán dar un “like” a las páginas de Facebook y 

otro a las cuentas de Twitter tanto de American Airlines como de 

Indie Rocks! Después deberán generar un screenshot de este proceso y 

mandarlo a lolla@indierocks.mx  donde los organizadores y jurados cotejaran 

los datos. Esto es MUY IMPORTANTE, quien no lo haga, no quedará 

registrado. 

• La promoción es realizada por Indie Rocks! con domicilio en Fernando 

Montes de Oca # 14 Colonia Hipódromo Condesa, CP 06140.

• Promoción válida en la República Mexicana del 23 de julio al 

21 de septiembre del 2012.



BASES Y RESTRICCIONES DEL CONCURSO

Bases y Restricciones del concurso

• Queda estrictamente prohibido cambiar las fechas de los vuelos por 

cualquiera de los ganadores. Indie Rocks! no se hace responsable en caso de 

que algún ganador NO CUMPLA con estas indicaciones. Si los ganadores no 

se presentan a la hora indicada y pierden el vuelo, Indie Rocks! y American 

Airlines se deslindan de las consecuencias que esto ocasione.  

• American Airlines e Indie Rocks! no se harán responsables en caso de algún 

accidente, pérdida o muerte (antes, durante o después del viaje) que los 

ganadores puedan sufrir. Habrá un equipo que esté al tanto de los ganadores, 

sin embargo éstos deben hacerse responsables de su propia integridad. 

• Si los ganadores no cuentan con VISA Y PASAPORTE VIGENTES, no se 

entregará ningún premio y se seleccionará otro ganador.

• Los gastos de tramitación y obtención de pasaporte, visas o trámites 

relacionados deberán ser cubiertos por cada ganador y bajo su estricta 

responsabilidad. Indie Rocks! y American Airlines en ningún momento se 

hacen responsables del otorgamiento de las correspondientes visas. Cualquier 

gasto adicional hecho durante el viaje deberá ser pagado por cada ganador.

• Los premios no son reembolsables ni canjeables en dinero o en especie y serán 

entregados de conformidad con lo establecido en las bases  y categorías de la 

presente promoción.

• Indie Rocks! y American Airlines se reservan el derecho de descalificar a los 

ganadores que a la fecha de entrega de los premios no cumplan con todos los 

requisitos señalados en las presentes bases, términos y condiciones de 

participación.



BASES Y RESTRICCIONES DEL CONCURSO

Bases y Restricciones del concurso

• Considerando que tanto el registro como la participación en el 

concurso se lleva a cabo en línea, Indie Rocks! y American Airlines no se 

hacen responsables de las fallas eléctricas o por pérdida de la conexión que se 

produzcan en el momento del registro.

• La sola participación en esta promoción implica para los 

participantes el conocimiento y aceptación de todas y cada una de las 

disposiciones descritas en las presentes bases. Asimismo, los participantes 

renuncian a toda acción de cualquier especie o naturaleza que pretendan en 

contra de Indie Rocks! y American Airlines con motivo y ocasión de la 

presente promoción que da cuenta de las presentes bases y a cualquier 

cantidad o indemnización de cualquier tipo que pudieren pretender en contra 

de Indie Rocks! y American Airlines.

• Queda fuera de la promoción cualquier empleado de Indie Rocks! y 

American Airlines, filial, subsidiaria y empresas que presten servicios a Indie 

Rocks! y American Airlines relacionados con la presente promoción, así como 

distribuidores minoristas o mayoristas.

• Para cualquier informe o aclaración derivada con esta promoción, favor de 

comunicarse a los teléfonos 5913-3271 o 5913-3269 con horarios de atención 

de 9:00 hrs. a 17:00 hrs.


