
Términos y Condiciones: 

Nombre de la dinámica: El puente que une dos universos  

Para participar en el concurso debe ser ciudadano y residente mexicano. No aplica para residentes 

del estado de Baja California. 

Tener una identificación oficial o prueba de ciudadanía. 

18 años o más 

Tener un pasaporte vigente y visa válido para ingresar a Estados Unidos 

Que el ganador o acompañante deberán contar con licencia de conducir vigente durante los días 

que cubre el premio, si ninguno de los dos cuenta con licencia vigente no se podrá entregar el auto 

y CBX no cubrirá gastos de transporte. 

Para participar debes compartir una fotografía disfrazado de tu personaje que hayas creado o bien 

una ilustración o dibujo del mismo personaje creado en la publicación oficial del concurso, que 

estará publicada en la cuenta oficial de Facebook de CBX : @crossborderxpress 

Se permite una entrada por participante. Si se ha publicado más de una entrada del mismo 

participante, el participante será descalificado. 

Para ser elegible, los participantes deben seguir la cuenta de Facebook de Cross Border Xpress. 

Facebook: @crossborderxpress 

El ganador será anunciado el 11 de julio a las 14:00 PST a través de Facebook, y será contactado a 

través de mensaje privado. 

Se debe cumplir con todas las condiciones establecidas en el concurso para validar la publicación 

del participante. 

El premio incluye: 

2 boletos de avión redondos para 2 personas desde su ciudad de origen a Tijuana, B.C. 

2 pases de admisión general para Comic-Con (18 - 21 de julio de 2019) 

2 boletos redondos de Cross Border Xpress 

4 noches de hotel en habitación estándar 

Servicio de renta de auto compacto por Mex Rent A Car del 17 al 21 de Julio  

No incluye alimentos, bebidas o propinas 

No incluye costos adicionales 

 

 

 



 

 

CBX El puente que une dos universos: 

1) Dar like a la página oficial de Facebook CBX  

2) En la publicación “CBX te lleva a Comic-Con” el participante deberá compartir una foto, dibujo, 

ilustración o cualquier representación grafica (Video o animación no permitido) en donde muestre 

la creación de un personaje en el cual haya combinado 2 universos diferentes para hacer una fusión 

épica.  Ejemplo Batman y Goku. 

3)Es importante mencionar el nombre del personaje creado y a que historias/universos pertenece, 

así como el #CBXLlevame 

4)El ganador será aquel que de acuerdo con un jurado nombrado por CBX elija basado en la 

creatividad del personaje y producción del mismo. 

NO ES NECESARIA UNA COMPRA PARA REGISTRARTE O GANAR. UNA COMPRA NO AUMENTA LAS 

POSIBILIDADES DE GANAR. 

1. Elegibilidad: esta campaña está abierta solo para aquellos que se participen en 

https://www.facebook.com/crossborderxpress/, tengan 18 años o más, y cuente con un pasaporte 

y visa vigentes para ingresar a los Estados Unidos. La campaña está disponible para ciudadanos y 

residentes legales de México, con excepción de residentes de Baja California. Los empleados de 

Cross Border Xpress, sus afiliadas, subsidiarias, agencias de publicidad y promoción y proveedores 

(colectivamente los "Empleados"), y los familiares inmediatos y / o aquellos que viven en el mismo 

hogar de los Empleados no son elegibles para participar en el concurso. El concurso está sujeto a 

todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables.  

2. Acuerdo con las reglas: Al participar, el participante ("Usted") acepta estar completa e 

incondicionalmente obligado a cumplir estas Reglas, y Usted declara y garantiza que cumple con los 

requisitos de elegibilidad. Además, acepta las decisiones de Cross Border Xpress como definitivas y 

vinculantes en lo que respecta al contenido de este concurso. 

3. Período de campaña: las inscripciones (subir imágenes) se aceptarán en línea a partir del 28 de 

junio a las 13:00 p.m. PST y hasta el 8 de julio a las 14:00 p.m. PST.  

4. Cómo participar: Debe ingresarse al concurso siguiendo las indicaciones planteadas en 

https://www.facebook.com/crossborderxpress/. La entrada debe cumplir con todos los requisitos 

del concurso, como se especifica, para ser elegible para ganar un premio. Las entradas incompletas 

o que no se adhieren a las reglas o especificaciones pueden ser descalificadas a la sola discreción de 

Cross Border Xpress. Puede ingresar solo una vez. Debe proporcionar la información solicitada. No 

puede ingresar más veces de las indicadas mediante el uso de varias direcciones de correo 

electrónico, identidades o dispositivos en un intento de eludir las reglas. Si utiliza métodos 

fraudulentos o intenta eludir las reglas, su entrada puede ser eliminada a la sola discreción de Cross 

Border Xpress. Todas las técnicas graficas serán aceptadas como ejemplo (Lápiz, pintura, colores, 



digital, recortes, pluma, sombras, fotografía, etc). Videos, animaciones, Gif o cualquier formato con 

movimiento será anulado. 

 

5. Premios: El Ganador del concurso (el "Ganador") recibirá: 2 boletos de avión redondos para 2 

personas desde la ciudad de origen hasta Tijuana, B.C., 2 pases de admisión general para Comic-Con 

(18 - 21 de julio de 2019), 2 boletos redondos de Cross Border Xpress, 4 noches de hotel en 

habitación estándar, Servicio de renta de auto compacto por parte de Mex Rent A Car. Este premio 

tiene un valor minorista estimado de $ 60,000 MXN. No incluye otros medios de transporte, 

alimentos, bebidas o propinas, depósito de garantía en el hotel, o costos adicionales. El premio solo 

se puede canjear para uso de viajes aéreos y uso de Cross Border Xpress un día antes y un día 

después de Comic-Con, y los boletos de entrada de Comic-Con solo se pueden canjear por el evento 

Comic-Con del 18 al 21 de julio de 2019. Precio real/estimado puede diferir en el momento de la 

adjudicación del premio. Los detalles del premio serán determinados únicamente por Cross Border 

Xpress. No se permitirá el cambio de efectivo u otra sustitución de premios, excepto a discreción de 

Cross Border Xpress. El premio no es transferible. Todos y cada uno de los gastos relacionados con 

los premios, incluidos, pero no limitados a cada uno de los impuestos federales, estatales y / o 

locales, serán responsabilidad exclusiva del Ganador. No se permite la sustitución del premio o la 

transferencia / asignación del premio a otros o la solicitud del equivalente en efectivo por parte del 

Ganador. La aceptación del premio constituye un permiso para que Cross Border Xpress use el 

nombre, el retrato y la inscripción del Ganador para fines publicitarios y comerciales sin 

compensación adicional. 

6. Probabilidades: Las probabilidades de ganar dependen del número de participaciones elegibles 

recibidas. 

7. Selección y notificación del ganador: Cross Border Xpress revisará todas las publicaciones de los 

participantes y mediante un jurado seleccionador, se determinará al ganador entre las publicaciones 

que se hayan recibido y cumplan con las especificaciones mencionadas en el posteo de la dinámica.  

Las personas que hayan ingresado más de una entrada, o que no califiquen o que hayan violado los 

términos del concurso serán descalificadas. 

El ganador recibirá una notificación mediante un mensaje privado a través de Facebook dentro de 

las 24 horas siguientes a la selección del ganador. Cross Border Xpress no tendrá responsabilidad 

alguna por el hecho de que el Ganador no haya recibido avisos debido a mensaje privado no 

aceptado, correo electrónico no deseado u otras configuraciones de seguridad o por el suministro 

por parte del Ganador de información de contacto incorrecta o que no funcione. Si no se puede 

contactar al Ganador, no es elegible, no reclama el premio dentro de las 24 horas desde el momento 

en que se envió la notificación de adjudicación, o no entrega oportunamente una declaración y 

liberación completada y ejecutada según corresponda, el premio puede perderse y se selecciona un 

ganador alternativo. La recepción por parte del Ganador del premio ofrecido en este concurso está 

condicionada al cumplimiento de todas y cada una de las leyes y reglamentaciones federales, 

estatales y locales. CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTAS REGLAS OFICIALES POR EL GANADOR (EN LA 

ÚNICA DISCRECIÓN DE CROSS BORDER XPRESS) RESULTARÁ EN LA DESCALIFICACIÓN DEL GANADOR 

COMO GANADOR DEL CONCURSO, Y TODOS LOS PRIVILEGIOS COMO GANADOR SERÁN 



TERMINADOS INMEDIATAMENTE. En caso de una disputa sobre la identidad del ganador, Cross 

Border Xpress tendrá el derecho exclusivo de determinar la identidad del ganador, Cross Border 

Xpress lo hará de buena fe. 

8. Derechos otorgados por usted: Al ingresar este contenido (p. Ej., Foto, texto, o cualquier material 

gráfico etc.), usted comprende y acepta que Cross Border Xpress, cualquier persona que actúe en 

nombre de Cross Border Xpress y los licenciatarios de Cross Border Xpress, sucesores, tendrá 

derecho, donde lo permita la ley, a imprimir, publicar, transmitir, distribuir y usar en cualquier medio 

ahora conocido o desarrollado en el futuro, a perpetuidad y en todo el mundo, sin limitación, su 

entrada, nombre, retrato , imagen, voz, semejanza, imagen, declaraciones sobre el concurso e 

información biográfica para noticias, publicidad, información, comercio, publicidad, relaciones 

públicas y propósitos promocionales sin más compensación, aviso, revisión o consentimiento. 

9. Términos y condiciones: Cross Border Xpress se reserva el derecho, a su entera discreción, de 

cancelar, finalizar, modificar o suspender el concurso en caso de virus, error, intervención humana 

no autorizada, fraude u otra causa más allá del control de Cross Border Xpress para corromper o 

afectar la administración, la seguridad, la equidad o la conducta adecuada del concurso. En tal caso, 

Cross Border Xpress puede seleccionar al Ganador entre todas las participaciones elegibles recibidas 

antes y/o después (si corresponde) de la acción tomada por Cross Border Xpress. Cross Border 

Xpress se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que altere 

o intente alterar el proceso de entrada o el funcionamiento de la Campaña o infrinja estos Términos 

y condiciones. Cross Border Xpress tiene el derecho, a su exclusivo criterio, de mantener la 

integridad del concurso, para anular las participaciones por cualquier razón, incluidos, entre otros: 

múltiples entradas del mismo usuario desde diferentes direcciones IP; múltiples entradas de la 

misma computadora en exceso de las permitidas por las reglas del concurso, o cualquier intento de 

un participante de dañar deliberadamente cualquier sitio web o socavar el funcionamiento legítimo 

del concurso puede ser una violación de las leyes penales y civiles. En caso de que se realice tal 

intento, Cross Border Xpress se reserva el derecho de solicitar daños y perjuicios en la mayor medida 

permitida por la ley. 

10. Limitación de responsabilidad: Al participar, usted acepta liberar y mantener indemne a Cross 

Border Xpress, sus subsidiarias, afiliadas, agencias de publicidad y promoción, socios, incluido San 

Diego Comic Convention, representantes, agentes, sucesores, cesionarios, empleados, funcionarios 

y directores de cualquier responsabilidad, enfermedad, lesión, muerte, pérdida, litigio, reclamo o 

daño que pueda ocurrir, directa o indirectamente, ya sea por negligencia o no, de: (i) la participación 

de dicho participante en el concurso y/o su aceptación, posesión, uso o mal uso de cualquier premio 

o parte del mismo; (ii) fallas técnicas de cualquier tipo, que incluyen pero no se limitan al mal 

funcionamiento de cualquier computadora, cable, red, hardware o software u otro equipo 

mecánico; (iii) la falta de disponibilidad o inaccesibilidad de cualquier transmisión, teléfono o 

servicio de Internet; (iv) intervención humana no autorizada en cualquier parte del proceso de 

entrada o la promoción; (v) error electrónico o humano en la administración de la promoción o el 

procesamiento de las entradas. Al participar, usted acepta que, en la medida máxima permitida por 

la ley, Cross Border Xpress o San Diego Comic Con, no serán responsables ante usted por los daños 

y perjuicios de cualquier tipo que surjan o estén relacionados con este concurso, incluidos, entre 

otros, directos, indirectos, consecuentes, incidentales y punitivo, incluso si Cross Border Xpress es 

consciente de la posibilidad de tales daños. 



 

11. Disputas: ESTA CAMPAÑA ESTÁ REGIDA POR LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS. 

Como condición para participar en este concurso, el participante acepta que todas y cada una de las 

disputas que no puedan resolverse entre las partes y las causas de acción que surjan o estén 

relacionadas con este concurso se resolverán individualmente, sin recurrir a ninguna forma de 

acción colectiva. Además, en ninguna disputa de este tipo, bajo ninguna circunstancia se le permitirá 

al participante obtener recompensas, y renuncia a todos los derechos a, daños punitivos, 

incidentales o consecuentes, incluidos honorarios razonables de abogados, que no sean los gastos 

de bolsillo reales del participante (es decir, los costos asociados con el ingreso a este concurso). El 

participante además renuncia a todos los derechos a que los daños se multipliquen o aumenten. 

12. Política de privacidad: la información enviada con una entrada está sujeta a la Política de 

privacidad establecida en el sitio web de Cross Border Xpress. Para leer la Política de privacidad, 

haga clic aquí. 

13. Lista de ganadores: para obtener una copia del nombre del ganador o una copia de estas reglas 

oficiales, envíe su solicitud junto con un sobre sellado y con su dirección a: 

Cross Border Xpress 

2745 Otay Pacific Drive 

Otay Mesa, CA 92154 

Las solicitudes deben recibirse a más tardar el 8 de julio de 2019 a las 14:00 PST. 

14. Patrocinador: El patrocinador del concurso es Cross Border Xpress, 2745 Otay Pacific Drive, Otay 

Mesa, CA 92154. 

15. Facebook: El concurso organizado por Cross Border Xpress de ninguna manera está patrocinada, 

respaldada, administrada o asociada con Facebook. 

16. Al enviar su entrada, usted, el Concursante, ha revisado, aceptado y aceptado afirmativamente 

todas las reglas oficiales. 

https://www.crossborderxpress.com/privacy-policy

