
RIOT GAMES SERVICES, S.C.

BASES DE CONCURSO
DINÁMICA ¡GANA ENTRADAS PARA House of Worlds durante Play In’s de LoL Esports
Worlds en la Ciudad de México.

La empresa RIOT GAMES SERVICES, S.C. (“RIOT MÉXICO”) con domicilio fiscal en Avenida
Insurgentes Sur No. 730, Col. Del Valle Norte, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de
México y RFC: RGS141205FA2 es la organizadora del presente concurso (“Promoción”).

La Promoción será anunciada a través de las redes sociales de RIOT MÉXICO. Sólo podrán
participar en la Promoción aquellas personas que acepten las siguientes condiciones de
participación (en lo sucesivo las “Bases”) incluyendo, sin limitar, los requisitos previstos en la
Cláusula Segunda y Novena siguientes.:

PRIMERA: La participación en esta Promoción es gratuita.

SEGUNDA: Legitimación para participar: Solo pueden participar en esta Promoción de forma
voluntaria y gratuita, las personas físicas mayores de edad según la legislación vigente de la
República Mexicana (18 años), y cuenten con pleno uso y goce de sus derechos de manera
independiente. Por la mera participación en esta Promoción, el Participante (según dicho
término se define más adelante) manifiesta bajo protesta de decir verdad que es mayor de
edad, y no requiere de autorización de terceros para participar en esta Promoción, o asistir al
evento materia del mismo.

No podrán participar en la Promoción aquellas personas que tengan relación directa o indirecta
con la empresa que realiza o participa en la misma, por tanto, no podrán participar en la
Promoción los empleados de RIOT MÉXICO.

RIOT MÉXICO pretende que la Promoción se desarrolle con respeto a las normas de la buena
fe y por ello se reserva el derecho a excluir automática e inmediatamente de la misma a
cualquier Participante (término definido más adelante) que transgreda las normas de la buena
fe o presente una conducta inadecuada, emplee medios fraudulentos o incumpla estas Bases
en cualquiera de sus extremos.

Las personas que participen en esta Promoción deben contar con autorización vigente y
suficiente para acceder y permanecer en la República Argentina durante la duración de House
of Worlds en la Ciudad de México, ya que el perfeccionamiento del premio ofrecido requiere la
asistencia física al lugar de evento, ubicado en Claudio Bernard 111, Doctores, Cuauhtémoc,
06720 Ciudad de México, CDMX, y RIOT MÉXICO no es ni será responsable por el traslado o
acceso por parte de los Ganadores a dicha jurisdicción, lo cual es responsabilidad exclusiva de
cada Participante y, en su caso, Ganador.



TERCERA: Forma de participar: Las personas que deseen participar en la Promoción (los
“Participantes” o “Participante”) deberán realizar el procedimiento siguiente:

1. Ingresar a la cuenta de @LLA en Twitter y participar de acuerdo a las instrucciones
publicadas en una de las seis dinámicas distribuídas según el día que deseen participar,
utilizando siempre el hashtag #Worlds2022 y #GrandeLatam. Cada dinámica contará con 100
ganadores de pases dobles, siendo los primeros en comentar quienes ganen. Sólo una entrada
doble por persona.

Cada ganador recibirá en su bandeja de mensajes directos de Twitter información con la
entrada doble al evento.

2. Aceptar las presentes Bases. Solo se permite un Participante por dirección de correo
electrónico. Se prohíben las entradas conjuntas, grupales y/o por equipos.

CUARTA: Selección de los ganadores: Los primeros 100 Participantes que cumplan con los
pasos establecidos en la cláusula TERCERA anterior, serán considerados ganadores (en lo
sucesivo y en su conjunto los “Ganadores”). La computadora del promotor, es decir, de RIOT
MÉXICO funcionará como el reloj oficial de la Promoción. No aceptamos ninguna
responsabilidad por publicaciones perdidas, dañadas o retrasadas, o por cualquier
imposibilidad de publicar las capturas de pantalla como resultado de fallas, errores,
interrupciones, defectos o demoras del servicio informático, sistemas, software y/o servidor o
cualquier otro mal funcionamiento técnico, incluidos problemas con conectividad a internet y/o
filtrado de contenido por cualquier plataforma de redes sociales (según corresponda).

Los ganadores serán contactados a través de las cuentas de usuario ligadas a los perfiles de
de Twitter, a través de la cual participaron en la Promoción. Se solicitará un correo electrónico,
en donde posteriormente recibirán sus entradas al evento.

RIOT MÉXICO se reserva el derecho a modificar la fecha de elección de los Ganadores,
cuando concurran causas suficientes que lo justifiquen.

En caso de no obtener respuesta en 24 horas de alguno de los Ganadores, se procederá a
contactar con uno de los Ganadores siguientes, que será elegido siguiendo los mismos criterios
de selección.

El Premio (término definido más adelante) no incluye gastos de viajes, desplazamiento,
alojamiento, alimentos, transportes terrestres o aéreos, proveedores de servicios, ni ningún otro
gasto que pudiera originarse en la recepción y materialización del Premio por parte de los
Ganadores. Asimismo, RIOT MÉXICO no es responsable de gestionar de manera alguna la
entrada de los Ganadores a cualquier país o jurisdicción a la que los Ganadores deban
trasladarse (incluyendo gestión de visas o permisos de acceso o estancia en países o
jurisdicciones, lo cual estará sujeto a las legislaciones de cada país o jurisdicción), lo cual
deberán hacer por cuenta propia y será responsabilidad exclusiva de cada Ganador.



RIOT MÉXICO se reserva el derecho de excluir a los Ganadores por motivos justificados.

QUINTA: Premio: Se elegirán como Ganadores a las primeras 40 (cuarenta) personas que
cumplan con lo señalado en la cláusula TERCERA de estas BASES. En este sentido, el Premio
consiste en 40 (cuarenta) pases dobles (es decir, un pase doble para cada uno de los
Ganadores y un acompañante) (en lo sucesivo y en su conjunto, el “Premio”) para que puedan
asistir a House of Worlds en. Claudio Bernard 111, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de
México, CDMX

PARA FINES DE CLARIDAD, EL PREMIO CONSISTE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN UN
PASE PARA ACCEDER A House of Worlds, A SER REALIZADO EN Claudio Bernard 111,
Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX. EL PREMIO NO INCLUYE GASTOS
DE VIAJES, DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO, ALIMENTOS, TRANSPORTES
TERRESTRES O AÉREOS, PROVEEDORES DE SERVICIOS, NI NINGÚN OTRO GASTO
QUE PUDIERA ORIGINARSE EN LA RECEPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL PREMIO POR
PARTE DE LOS GANADORES. ASIMISMO, RIOT MÉXICO NO ES RESPONSABLE DE
GESTIONAR DE MANERA ALGUNA LA ENTRADA DE LOS GANADORES A CUALQUIER
PAÍS O JURISDICCIÓN A LA QUE LOS GANADORES DEBAN TRASLADARSE
(INCLUYENDO GESTIÓN DE VISAS O PERMISOS DE ACCESO O ESTANCIA EN PAÍSES O
JURISDICCIONES, LO CUAL ESTARÁ SUJETO A LAS LEGISLACIONES DE CADA PAÍS
O JURISDICCIÓN), LO CUAL DEBERÁN HACER POR CUENTA PROPIA Y SERÁ
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CADA GANADOR. CADA GANADOR DEBERÁ, BAJO
SU PROPIA RESPONSABILIDAD, ASEGURARSE DE SER ELEGIBLE PARA VIAJAR,
ACCEDER, Y PERMANECER EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DURANTE LA VIGENCIA DEL
TORNEO, Y SERÁ POR SU CUENTA PROPIA EL OBTENER CUALQUIER BOLETO
DE VIAJE, VISADO, PERMISOS, AUTORIZACIONES, O DEMÁS DOCUMENTACIÓN
SUFICIENTE PARA MATERIALIZAR EL OBJETIVO DEL PREMIO.

Cada uno de los Ganadores será contactado por un representante de RIOT MÉXICO, para
hacer entrega del Premio ya sea de manera física, digital, o cualquier otra manera a discreción
de RIOT MÉXICO. Para que el personal asignado por RIOT MÉXICO pueda entregar el Premio
a cada uno de los Ganadores, quienes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, a
dicho personal que cumplen con los requisitos previstos en las presentes Bases y que,
efectivamente, se trata de los Ganadores del Premio. El Premio se entrega de forma directa a
cada uno de los Ganadores, sin excepciones. Los Ganadores serán responsables por cualquier
costo o cargo que se pudiera generar por la recolección del Premio o la ejecución del mismo.
RIOT MÉXICO no enviará el Premio por paquetería o mensajería, ni lo entregará a personas
que no acrediten ser uno de los Ganadores, o que a juicio razonable de RIOT MÉXICO, no
cumplan con las premisas contenidas en estas Bases. RIOT MÉXICO no tendrá
responsabilidad alguna en caso de no poder ejecutarse la entrega del Premio por causas que le
sean ajenas.

El Premio no podrá canjearse por su valor en dinero ni para fines comerciales o con ánimo de
lucro.



RIOT MÉXICO se reserva expresamente el derecho a modificar la fecha de entrega del Premio
por razones justificadas. En caso de que se actualice este supuesto, RIOT MÉXICO contactará
a los Ganadores a fin de notificarles la nueva fecha y horario de entrega del Premio, no
obstante, en caso de que RIOT MÉXICO no logre comunicarse con los Ganadores por causas
o motivos no imputables a RIOT MÉXICO, ésta no será responsable de cualquier
responsabilidad, queja o reclamación que pudiera derivar de ello, ni derecho a indemnizaciones
de ningún tipo para los Ganadores.

SEXTA: Duración de la Promoción: La Promoción iniciará el día (23) de (septiembre) de 2022 a
las (17h) (MX) y terminará en cuanto se hayan agotado las entradas disponibles para cada día.
No se computarán, a efectos de su participación en la Promoción, las personas que se hayan
suscrito más allá de la fecha y horario señalados, la computadora de RIOT MÉXICO funcionará
como el reloj oficial de la Promoción.

SÉPTIMA: Territorio: Esta Promoción estará en vigor únicamente en la República Argentina.

OCTAVA: Cambios en la Promoción: RIOT MÉXICO se reserva el derecho a efectuar cualquier
cambio en las Bases de la Promoción, así como suspender o ampliar la misma en el momento
que lo considere oportuno por causa justificada, caso fortuito y/o fuerza mayor. Asimismo, RIOT
MÉXICO se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento el acceso o continuidad
de la Promoción, ya sea con carácter temporal o definitivo, por motivos de seguridad, de
reestructuración o interrupción de los servicios informáticos, o cualquier otra causa que así lo
aconseje o que no sea responsabilidad de RIOT MÉXICO, sin que de ello deriven
responsabilidades para RIOT MÉXICO ni derecho a indemnizaciones de ningún tipo para los
Participantes y/o los Ganadores.

NOVENA: La participación en esta Promoción supone:
1. La plena aceptación de las presentes Bases.
2. La plena aceptación de la Política de Privacidad de la organizadora de esta Promoción (da
clic en el siguiente enlace para acceder a ella
https://www.riotgames.com/es-419/privacy-notice-LATAM).

3. La renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, aceptando someterse a la
jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, México para dilucidar
cualquier reclamación.

DÉCIMA: Se hace constar, a los efectos prevenidos en la legislación sobre Protección de
Datos, que la participación en la Promoción es voluntaria. Asimismo, se hace constar que,
como consecuencia de la celebración de la presente Promoción, no se solicitarán datos
personales de los concursantes e intervinientes más allá de los estrictamente necesarios para
llevar a cabo la Promoción y entrega del Premio.

https://www.riotgames.com/es-419/privacy-notice-LATAM


DECIMOPRIMERA: Descargo de Responsabilidad y Alteración de la Promoción por causas no
imputables a RIOT MEXICO. RIOT MÉXICO no se hace responsable de cualquier daño o
perjuicio derivado de la participación de los usuarios en la Promoción o de la falta de
disponibilidad de la misma debido a problemas de carácter técnico no imputables a RIOT
MÉXICO, así como en el caso de dificultades en el proceso de suscripción, tales como
problemas técnicos, de conectividad, etc.

Al participar en la Promoción, usted acepta y reconoce expresamente que RIOT MÉXICO no
tendrá responsabilidad alguna en caso de que la Promoción no pueda llevarse a cabo según la
planificación prevista por causas ajenas a RIOT MÉXICO (por ejemplo por la aparición de virus,
bugs o errores informáticos, intervenciones no autorizadas, fraude, fallos técnicos, errores
humanos o cualquier otra circunstancia fuera del control razonable de RIOT MÉXICO), que
pudiera alterar o afectar la administración, seguridad, justicia, integridad o desarrollo correcto
de la Promoción. RIOT MÉXICO se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que
haya intentado manipular, cancelar, rescindir, modificar o suspender la Promoción y/o cancelar
la recepción de solicitudes de participación, seleccionando a los Ganadores de la Promoción de
entre todas las solicitudes recibidas con anterioridad a la cancelación.

RIOT MÉXICO no será responsable de ningún problema o fallo técnico en redes y líneas
telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos
en la recepción de correos electrónicos debidos a problemas técnicos o congestión en la red de
Internet o en páginas web, e inclusive errores propios del Participante en el cumplimiento de los
pasos descritos en la cláusula TERCERA anterior, etc.

Finalmente, RIOT MÉXICO no será responsable de la combinación de cualquiera de estas
circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema informático de un Participante o de
cualquier otra persona o que, de cualquier modo, pudieran derivar de la Promoción y de su
promoción o publicidad.

DECIMOSEGUNDA: Las presentes Bases podrán consultarse en
https://lolesports.com/article/-gana-entradas-para-la-watch-party-worlds2022-en-indianilla-/blt2e
a1ab2697474c42

DECIMOTERCERA: Protección de Datos: Los datos personales de las personas físicas que
participan en la Promoción, incluyendo, sin carácter exhaustivo, su imagen como dato personal,
serán tratados de acuerdo con la Política de Privacidad señalada en la cláusula Novena. Al
aceptar participar en la Promoción, usted acepta que RIOT MÉXICO, sus afiliadas, proveedores
de servicios y/o agentes podrán procesar la información personal enviada por usted como parte
del proceso de participación (incluidos los datos de contacto) con el fin de operar la Promoción,
administrar el Premio y otros. de acuerdo con nuestra Política de privacidad, disponible en
https://www.riotgames.com/es-419/privacy-notice-LATAM. La entrega de datos personales es
voluntaria pero imprescindible para poder participar en la Promoción.

https://lolesports.com/article/-gana-entradas-para-la-watch-party-worlds2022-en-indianilla-/blt2ea1ab2697474c42
https://lolesports.com/article/-gana-entradas-para-la-watch-party-worlds2022-en-indianilla-/blt2ea1ab2697474c42
https://www.riotgames.com/es-419/privacy-notice-LATAM


Los Participantes tienen derecho a acceder a los datos entregados en cualquier momento, así
como el derecho a exigir su rectificación, borrado o restricción y todos los demás derechos de
acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables, por ejemplo, enviándonos un correo
electrónico a
dpo@riotgames.com. Los posibles usos de la información personal que usted proporcione
serán todos o cualesquiera de los siguientes:
(a) cumplir con obligaciones en el curso o en conexión con esta Promoción;
(b) verificar su identidad;
(c) responder, manejar y procesar consultas, solicitudes, solicitudes, quejas y comentarios de
usted;
(d) administrar, procesar, verificar o mantener su relación con nosotros;
(e) tramitación o entrega de premios;
(f) enviarle información de marketing, incluida la notificación de nuestros eventos, iniciativas y
promociones de marketing, sorteos, esquemas de membresía y recompensas y otras
promociones, para personalizar su experiencia de usuario presentando contenido, productos y
ofertas adaptados a usted;
(g) cumplir con las leyes, reglamentos, códigos de conducta, directrices o reglas aplicables, o
ayudar en la aplicación de la ley y las investigaciones realizadas por cualquier autoridad
gubernamental y / o reguladora;
(h) llevar a cabo los fines específicos para los que ha proporcionado o facilitado
voluntariamente sus datos personales;
(i) comunicarnos con usted para informarle de cambios en la Promoción, nuestras políticas,
términos y condiciones y otra información administrativa;
(j) manejar disputas y realizar y facilitar investigaciones y procedimientos;
(k) proteger y hacer cumplir nuestros derechos y obligaciones contractuales y legales (incluida
la búsqueda de asesoramiento profesional, como asesoramiento legal y fiscal);
(l) prevenir, detectar coadyuvar en la investigación de delitos y analizar y gestionar los riesgos
comerciales;
(m) administrar nuestra infraestructura y operaciones comerciales y cumplir con las políticas y
procedimientos internos;
(n) permitirle participar en concursos o promociones similares y administrar estas actividades.
Algunas de estas actividades tienen reglas adicionales, que podrían contener información
adicional sobre cómo usamos y divulgamos su información personal, por lo que le sugerimos
que lea las reglas con atención; en caso de conflicto entre dichas reglas y esta política de
privacidad, prevalecerán dichas reglas;
(o) para nuestros fines comerciales, como análisis de datos, auditorías, desarrollo de nuevos
productos, mejora de la propiedad, mejora de nuestros servicios, identificación de tendencias
de uso y determinación de la efectividad de las campañas promocionales;
(p) transmitir a terceros no afiliados, incluidos nuestros proveedores y agentes de servicios de
terceros, y las autoridades gubernamentales y/o reguladoras pertinentes, ya sea en México o
en el extranjero, para los fines antes mencionados; y
(q) cualquier otro propósito comercial incidental relacionado con o en conexión con lo anterior.
El consentimiento que brinde para la recopilación, el uso y / o la divulgación de sus datos
personales seguirá siendo válido hasta el momento en que lo retire por escrito. Puede retirar su



consentimiento y solicitarnos que dejemos de usar y/o divulgar sus datos personales para
cualquiera o todos los fines
enumerados anteriormente enviando su solicitud por escrito o por correo electrónico de la
siguiente manera:
Email: dpo@riotgames.com
Domicilio: Avenida Insurgentes Sur No. 730, Col. Del Valle Norte, Alcaldía Benito Juárez, C.P.
03100, Ciudad de México


