TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PROMOCIÓN CRUISE RIDER PUMA CREATIVE SESSIONS
NOMBRE DEL RESPONSABLE: PUMA MÉXICO SPORT, S.A. de C.V. (La Empresa)
DOMICILIO: Av. Vasco de Quiroga 3880, 4to piso, local 1, Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. Tel:
11647800, Horario de atención de 08:00 a 17:00 hrs. de Lunes a Jueves, Viernes de 08:00 a 13:30 hrs.
INCENTIVO: A las primes 20 (Veinte) personas que efectúen la compra de unos zapatos marca PUMA ® modelo Cruise Rider en las tiendas
ANTARA PUMA® Fullprice Store y ARTZ PEDREGAL PUMA® Fullprice Store y se registren en el sitio web: http://pumacreativesessions.com
recibirá un kit promocional y una entrada para el evento denominado “PUMA CREATIVE SESSIONS” que se llevará a cabo de manera virtual
los días 23 y 24 de marzo de 2021.
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PROMOCIÓN CRUISE RIDER PUMA CREATIVE SESSIONS
COBERTURA GEOGRÁFICA: ANTARA PUMA® Fullprice Store ubicada en Av. Ejercito Nacional No. 843-B, Col. Granada, Alcaldía Miguel
Hidalgo, Ciudad de México y ARTZ PEDREGAL PUMA® Fullprice Store ubicada en Anillo Perif. Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3720 local
comercial LC211, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México
VIGENCIA: Del 19 de marzo de 2021 hasta agotar existencias
PRODUCTOS PARTICIPANTES: CALZADO PUMA CRUISE RIDER
RESTRICCIONES:
Promoción válida únicamente en las tiendas ANTARA PUMA® Fullprice Store y ARTZ PEDREGAL PUMA® Fullprice Store.
Las entradas al evento no podrán ser cambiadas por cualquier otro tipo de beneficio, dinero en efectivo, producto o cualquier otro.
Las entradas a las diferentes conferencias del evento PUMA CREATIVE TALKS y los kits promocionales serán entregadas de
manera aleatoria, por lo que el participante no podrá escoger entre ellas.
Promoción válida únicamente a las primeras 20 (Veinte) personas que efectúen la compra de unos zapatos marca PUMA ® Modelo
Cruise Rider en las tiendas ANTARA PUMA® Fullprice Store y ARTZ PEDREGAL PUMA® Fullprice Store y se registren en el sitio
web http://pumacreativesessions.com .
DINÁMICA Y CONDICIONES: A las primes 20 (Veinte) personas que efectúen la compra de unos zapatos marca PUMA ® modelo Cruise
Rider en las tiendas ANTARA PUMA® Fullprice Store y ARTZ PEDREGAL PUMA® Fullprice Store se le entregará un kit promocional y una
entrada para el evento denominado “PUMA CREATIVE SESSIONS” que se llevará a cabo de manera virtual los días 23 y 24 de marzo de
2021.
FORMA DE PAGO: Aplica para cualquier forma de pago
DINÁMICA Y CONDICIONES: A las primes 20 (Veinte) personas que efectúen la compra de unos zapatos marca PUMA ® modelo Cruise
Rider en las tiendas ANTARA PUMA® Fullprice Store y ARTZ PEDREGAL PUMA® Fullprice Store recibirá una entrada para el evento
denominado “PUMA CREATIVE TALKS” que se llevará a cabo de manera virtual los días 23 y 24 de marzo de 2021.
LEGALES: La participación del consumidor en la presente promoción implica su total conformidad con los Términos y Condiciones antes
mencionados. El responsable de la promoción se reserva el derecho de suspender, modificar o cancelar la promoción por circunstancias no
previstas que pongan en riesgo los intereses de éste, así como la seguridad de los participantes.
AVISO DE PRIVACIDAD
PUMA MEXICO SPORT, S.A DE C.V. y/o empresas filiales y subsidiarias, con domicilio en Avenida Vasco de Quiroga No. 3880 Piso 4, Local
1, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, en México, Distrito Federal, C.P. 05348 (en lo sucesivo “PUMA”) de
conformidad y con fundamento en los Artículos 15 (quince) y 16 (dieciséis) de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (en lo sucesivo “LA LEY”) es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información personal que nos
llegaré a proporcionar por los distintos medios que utilizamos para la difusión de bienes y servicios. Por lo anterior, su información personal
será utilizada para fines de identificación en cualquier tipo de relación que realice con nosotros, incluyendo la venta y adquisición de los
productos o servicios ofertados, hacerle llegar los productos adquiridos, enviarle nuestro catálogo de promociones, productos y servicios,
invitarle a participar en eventos y concursos, todo lo mencionado con anterioridad es con el único fin mercadológico y de prospección comercial
para PUMA. Para las finalidades anteriores, podríamos requerirle los siguientes datos: Nombre completo, dirección, teléfono (casa o celular),
correo electrónico, redes sociales, RFC, fecha y lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad. Ninguno de los datos que se recaben es
considerado como Dato Personal Sensible, mismo que se enuncian y especifica sus supuestos en el Artículo 3 (tercero) fracción IV (cuarta)
de la LEY. Para el caso en que desee ejercer sus derechos ARCO (acceder, rectificar, cancelar u oposición) sus datos personales, lo podrá
realizar a través de los siguientes canales de atención: Centro de Atención Telefónica al número (0155)1164-7800 en un horario de 8:00
a 17:00 horas de Lunes a Viernes ó a través de nuestro correo electrónico AvisoPrivacidad.Mexico@puma.com. En ambos casos se le
informarán los procedimientos a seguir para que ejerza y sean respetados sus derechos ARCO. Le informamos que sus datos personales no
serán transferidos a terceros ajenos a las filiales o subsidiarias de PUMA, sin que para ello sea necesario obtener su autorización en términos
del artículo 37 (trigésimo séptimo) Fracción III (tercera) de la LEY; lo anterior cumpliendo con los principios de Protección de Datos y los
Principios de Licitud, Consentimiento, Información, Calidad, Finalidad, Lealtad, Proporcionalidad y Responsabilidad salvaguardando su
protección y confidencialidad. PUMA se reserva el derecho a realizar cualquier modificación total o parcial al igual que actualizar el presente
Aviso de Privacidad, lo anterior con el fin de cumplir con novedades legislativas, reglamentos internos o nuevos requerimientos, mismos
cambios serán informados vía correo electrónico, teléfono, o mediante la publicación física en nuestras tiendas.

