
BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “MES PATRIO 2019” 

 

1. Konrad Sputnik S.A. de C.V propietario de la marca Von Zeppelin en adelante el 

“Organizador” crea y administra la promoción denominada “MES PATRIO 2019” en adelante 

la “Promoción” con vigencia del viernes 13 de septiembre 2019 al viernes 20 de septiembre 

de 2019 en adelante el “Plazo de Vigencia” en la República Mexicana. 

2. Pueden participar en la Promoción todas aquellas personas físicas residentes en la República 

Mexicana, que cumplan todos los requisitos exigidos en estas bases y condiciones. Para 

participar en la Promoción cada Participante deberá cumplir correctamente los siguientes 

pasos: 

 

i. El Participante deberá, durante el Plazo de Vigencia, ingresar a la página de Instagram 

@vonzeppelin.official y dar follow a la cuenta, posteriormente deberá etiquetar a 3 

personas diferentes. Los perfiles etiquetados tienen que ser cuentas reales y no contará 

etiquetar a las mismas personas.  

ii. El Participante y las tres (3) personas etiquetadas deberán mantener el follow a la 

cuenta @vonzeppelin.official durante  la duración de la promoción ya que de resultar 

ganador y no contar con los requisitos el Organizador se reserva el derecho de elegir a 

un nuevo Participante ganador. 

iii. El sorteo se llevará a cabo el día viernes 20 de septiembre de 2019 a las 12:00pm por 

medio de un LIVE en Instagram usando la plataforma de la página 

https://commentpicker.com/instagram.php#instagram-url que elegirá un ganador al 

azar. 

iv. El Organizador contactará mediante un mensaje privado desde su cuenta de Instagram 

@vonzeppelin.official a el Participante ganador, quien cuenta con un plazo de dos (2) 

días hábiles para responder al Organizador los modelos y tallas de sus dos (2) playeras 

y la dirección de entrega, de no hacerlo el Organizador seleccionará un nuevo 

Participante ganador.   

v. El envío de las dos (2) playeras se hará efectivo en los siguientes cinco (5) días hábiles 

sin costo. En caso requerir un cambio de talla aplicará la política de envíos y 

devoluciones disponibles en www.vonzeppelin.com.mx 

vi. El Participante ganador autoriza a el Organizador a mencionar su usuario en las redes 

sociales de @vonzeppelin.official con el objetivo de anunciar el fin de la promoción. 
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