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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.-  Para la realización de este concurso de creatividad narrativa, se observarán las presentes bases, con las que se determinarán las normas 
y criterios que deberán aplicarse para la preparación, realización y verificación de dicho concurso, así como los derechos de los CONCURSANTES que 
hayan entregado Creaciones o narraciones en tiempo y forma, el cual será identificado para esta promoción como Concurso de Creatividad literaria y 
será denominado “EN BUSCA DE LOS DADORES DE FELICIDAD”. 
 

SEGUNDA.-  El objetivo del Concurso de Creatividad Narrativa “EN BUSCA DE LOS DADORES DE FELICIDAD”, es el del fomento y la difusión de la 
identidad, diversidad y pluralidad cultural de nuestro país, vinculada armónicamente con la marca MANZANA LIFT MR y con los medios de 
comunicación. 
 

TERCERA.- THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION SUCURSAL EN MEXICO, lleva a cabo el lanzamiento de esta convocatoria en donde invita 
al público en general a participar en este concurso, con el fin siguiente: “Entra y dinos porque eres Dador de Felicidad”, con total apertura y libertad 
en Arte y Creatividad para expresarse y enviar sus FRASES, cuya temática sería dar a conocer al jurado y al público, porque eres Dador de Felicidad. 
 

CUARTA.- Para los efectos de estas bases de concurso, en lo sucesivo se entenderá por:  
“COCA COLA”: Es la empresa THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION SUCURSAL EN MEXICO, que es el Organizador y Patrocinador 
Oficial de este Concurso de Creatividad, ubicada en Rubén Darío # 115, Bosques de las Chapultepec, CP 11580 México D.F. 
“EN BUSCA DE LOS DADORES DE FELICIDAD”: Es un concurso de Creatividad.  
MANZANA LIFT: Deberá entenderse por el nombre publicitario o la marca registrada que se promociona para este concurso. 
PÁGINA WEB OFICIAL:  www.dadoresdefelicidad.com.mx 
EMAIL OFICIAL:  dadoresdefelicidad@colours.com.mx 
ASPIRANTE: Deberá entenderse que se trata de la persona que atendiendo la convocatoria de este concurso de creatividad, tenga intención e 
inicie su trámite de INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE NARRACIONES. 
INSCRIPCIÓN: Deberá entenderse por el hecho de que el ASPIRANTE haya cumplido con los trámites del llenado del cuestionario con sus datos 
en el área de INCRIPCION en la PÁGINA WEB OFICIAL. 
REGISTRO DE FRASES: Deberá entenderse por el hecho de que el ASPIRANTE haya enviado vía MENSAJE SMS DESDE SU TELEFONO 
CELULAR o vía sitio en la PAGINA WEB OFICIAL, su CREACIÓN y haber sido recibida exitosamente.  
CONCURSANTE y/o PARTICIPANTE: Es el ASPIRANTE que ha llevado a cabo la INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE NARRACIONES en el 
concurso de acuerdo a lo estipulado en estas bases.  
FRASE: Para los fines de este concurso, es cualquier RELATO Y/O CREACIÓN Y/O IDEA Y/O ESCRITO expresada por escrito en idioma 
español que haya sido enviada de acuerdo a las especificaciones  estipuladas en estas bases.  
PREMIO: Es el estímulo en especie, de acuerdo a la estructura de premios, que obtiene el ganador de este concurso  artístico de acuerdo a lo 
estipulado en estas bases. 
CREADOR: Es el HACEDOR, Y/O AUTOR Y/O ARTISTA de las FRASES Y/O CREACIONES que participa en este concurso.     
 

QUINTA.- El CONCURSANTE enviará una  NARRACIÓN de su creación y autoría expresando su IDEA de acuerdo a las bases del concurso para ser 
sometida a la deliberación y calificación de un jurado para la selección de los ganadores de acuerdo al procedimiento estipulado en estas bases. 
 

SEXTA.- Este concurso corresponde a la modalidad de expresión literaria, artística y creativa y en ningún momento  intervendrá el azar para llevar a 
cabo el proceso de selección de los NARRACIÓN  y a sus CREADORES  para el otorgamiento de (los) premio(s). 
 

SÉPTIMA.- Cualquier modificación a estas bases a que haya lugar por motivos ajenos o pertenecientes a “COCA-COLA” se dará a conocer  mediante 
aviso en la PÁGINA WEB OFICIAL de este Concurso. 
 

OCTAVA.- Las  FRASES  que se obtengan de los CONCURSANTES vía SMS y Sitio de Internet con el fin de concursar,   no serán devueltas, por lo 
que el CONCURSANTE acepta ceder a  “COCA-COLA”  de forma total y absoluta, todos y cada uno de los derechos de las FRASES que existan y/o 
pudieran existir.  
 

NOVENA.- Con el envío de las CREACIONES al Concurso de Creatividad, los concursantes reconocen y garantizan que las FRASES constituyen una 
idea original creada exclusivamente por el mismo concursante y que ningún tercero tiene derecho ó reclamo alguno sobre esta.  
 

DECIMA.- Las FRASES que sean registradas, no deben haber sido previamente usadas comercialmente o haber participado en algún otro concurso 
creativo ni de ningún otro tipo cualquiera que este haya sido. 
 

DECIMO PRIMERA.-  La atención a la convocatoria por parte del ASPIRANTE con el fin de lograr la INSCRIPCIÓN y por lo tanto la participación en el 
Concurso de Creatividad  “EN BUSCA DE LOS DADORES DE FELICIDAD”, implica la aceptación incondicional por parte del ASPIRANTE y/o 
CONCURSANTE, de todas y cada una de las disposiciones contenidas en las presentes bases. 
 

DECIMO SEGUNDA.- Con el hecho de llevar a cabo la INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CREACIONES para participar en el concurso “EN BUSCA DE 
LOS DADORES DE FELICIDAD”, los CREADORES Y/O AUTORES otorgan la más amplia autorización de forma incondicional  y de la manera más 
amplia a “COCA-COLA” al uso y publicación: el(los) nombre(s) de los CONCURSANTE, la ciudad y Entidad Federativa del domicilio del el(los) 
CONCURSANTE(s), fotografías, voz e imagen de cualquiera de ellos, Esta autorización amplia e incondicional se hace extensiva a las FRASES 
participantes, aceptando, de igual manera el CONCURSANTE, a la filmación y fotografía de su persona y el uso de su voz, para su reproducción tanto 
en vivo como en cualquier otra forma, en futuros testimoniales y promociones, los que podrán ser transmitidos y reproducidos en los diferentes medios 
de comunicación que pudieran existir, a la más libre elección de “COCA-COLA” 
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DECIMO TERCERA.- Las Fechas relevantes de la Celebración del Concurso “EN BUSCA DE LOS DADORES DE FALICIDAD” son los siguientes:  
1. Inscripción de CREADOR(ES) y REGISTRO DE RELATOS: A partir del día martes 17 de Octubre de 2006 a las 12:00 hrs. 
2. Cierre de Inscripción de CREADOR(ES) y REGISTRO DE FRASES: Fecha limite, el domingo 19 de noviembre de 2006 a las 24:00 hrs. 

(Referirse al CUADRO I de estas BASES) 
3. Primera Etapa: Veredicto de Censura y Jurado de la Primera Etapa: Selección semanal de los diez RELATOS Finalista: Los Martes 

de cada semana del 24 de Octubre de 2006 al 21 de Noviembre de 2006. calificando la semana inmediata anterior. (Referirse al 
CUADRO I de estas BASES.) 

4. Primera Votación de los participantes: para la Selección de las tres mejores FRASES de la semana, se llevará a cabo de forma 
semanal del Martes 24 de Octubre de 2006 al  Domingo 26 de noviembre de 2006. (Referirse al CUADRO I de estas BASES.) 

5. Segunda Etapa: Resultado de la Votación de los Participantes de La Segunda Etapa para la Selección de las tres mejores FRASES 
de la semana:. Cuyos resultados se obtendrán los Los Lunes de la semana siguiente al inicio de la votación del Lunes 30 de Octubre de 
2006 al Lunes 27 de Noviembre de 2006. (Referirse al CUADRO I de estas BASES) 

6. Segunda Votación: Votación Final de los Participantes para elegir a las tres mejores FRASES del Concurso, se llevará a cabo, del 
Lunes 27 de Noviembre del 2006 al Lunes 04 de Diciembre de 2006. (Referirse al CUADRO I de estas BASES) 

7. Tercera Etapa: Resultado de la Votación Final de los participantes para elegir las tres mejores FRASES del Concurso,  será el 
Martes 05 de Diciembre de 2006 (Referirse al CUADRO I de estas BASES) 

8. Entrega de Premios: Dentro de los Treinta días posteriores a la fecha en que haya sido exigida física y personalmente por el(los) 
CONCURSANTES se llevará a cabo la entrega de los premios respectivos.( Referirse al CUADRO I de estas BASES).  

9. Presentación de finalistas y ganadores: se publicará la lista de los ganadores el jueves 7 de diciembre de 2006. 
Quedando esta cláusula DECIMO TERCERA como se indica en el CAPITULO XI.  CUADRO I  de estas BASES. 

 

CAPITULO II. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES Y FRASES EN EL CONCURSO 
 

DECIMO CUARTA.- Oficialmente se dará inicio con la INSCRIPCIÓN para participar en el concurso “EN BUSCA DE LOS DADORES DE FELICIDAD” 
el día el día martes 17 de Octubre de 2006 a las 12:00 hrs. y se cierra el 19 de Noviembre de 2006 a las 24:00 hrs. 
 

DECIMO QUINTA.- Los aspirantes podrán inscribir tantas FRASES, como su imaginación y creatividad se lo permita con las siguientes  limitantes. No 
incluir palabras y relatos obscenos que atenten contra la dignidad del ser humano, y las buenas costumbres, ni temas relativos a la Religión, Sexo, 
Política, Competencia relacionada con cualquiera de las marcas propiedad de la empresa The Coca-Cola Company, Drogas, Alcohol, Autoridades. 
 

DECIMO SEXTA.-  Para participar en este concurso, se deberá realizar la INSCRIPCIÓN DE FRASES EN EL CONCURSO por  aspirante, en forma 
individual. 
 

DECIMO SEPTIMA.-  Existen dos formas de llevar a cabo INSCRIPCIÓN DE FRASES EN EL CONCURSO: 
A. Enviando un mensaje con tu FRASE  desde su teléfono celular  con la palabra MLIFT  al 75555.  
Mecánica: 

1. Ingresas al menú de Mensajes de tu teléfono celular. 
2. Escribe la palabra MLIFT, espacio, 
3. Escribe tu dirección de Correo Electrónico, espacio,  
4. En caso de que no tengas @, puedes poner un *, 
5. En caso de que no tengas correo electrónico lo puedes omitir, 
6. Escribes tu FRASE  completando: Yo soy dador de felicidad porque _________. 
7. El numero total de caracteres de 160 para el envió de tu mensaje incluyendo espacios, comas, puntos etc. e inclusive MLIFT. 
8. Ingresas a la opción Enviar y Marcas el número 75555 
9. y haces  clic en OK o Send 
10. En respuesta a tu envío, recibes un mensaje de respuesta con la confirmación de tu número de participación, registro seriado de la 
FRASE  enviada. 
11. No olvides guardar el Número de Participación de tu relato de esta respuesta para que votes por tu FRASE. 
Nota: Esta mecánica podrá variar dependiendo de la marca y el modelo de cada teléfono celular. 

 

B. Por Internet. 
Mecánica: 

1.- Accede a la PÁGINA Web OFICIAL, accedes a  INSCRIPCIÓN,  haces clic  en “aceptar”,  entras y llenas el formulario.  
2.- Entras a tu sitio y escribe ahí mismo tu FRASE. Para realizar la inscripción por Internet, deberás acceder a la PÁGINA Web OFICIAL y en 
la ventana de INSCRIPCIÓN, deberá aportar los datos que le solicitan que a continuación se describen: 

 

A. Nombre completo y apellidos. 
B. Edad 
C. Género 
D. Dirección de correo electrónico, email. 
E. Número telefónico. 
 

3.- En respuesta, recibirás el número de registro seriado de la FRASE  a tu dirección de correo electrónico. 
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DECIMO OCTAVA.- Con la recepción de la INSCRIPCIÓN en tiempo y forma por parte de “COCA-COLA” ya sea por SMS  o vía PAGINA WEB 
OFICIAL, el aspirante quedará automáticamente inscrito en el  Concurso de Creatividad “EN BUSCA DE LOS DADORES DE FELICIDAD” como 
PARTICIPANTE, CREADOR Y/O AUTOR. 
 

DECIMO NOVENA.-  Los ASPIRANTES podrán participar en este concurso de los doce años cumplidos en adelante.  
 

VIGESIMA.- Los CONCURSANTES y sus FRASES quedarán relacionados en un listado de control interno para los fines de este concurso. 
 

VIGESIMO PRIMERA.- “COCA-COLA” no será responsable de caídas y fallas temporales del sistema y de recepciones tardías de FRASES y/o 
dirigidas a lugares incorrectos, por lo que, en este caso, no se llevará a cabo la inscripción. 
 

VIGESIMO SEGUNDA.- “COCA-COLA” no será responsable de FRASES perdidas, robadas, maltratadas, cortadas, incompletas, ilegibles y/o de 
cualquier intervención humana no autorizada, así como de robo o destrucción o de acceso no autorizado o alteraciones y errores por cualquier  causa 
que esta sea. 
 

VIGESIMO TERCERA.- Todos los gastos sin excepción alguna, relacionados con la participación de este concurso tales como mensajes SMS,  
transporte, viáticos, hospedajes para la recepción de premios y envíos de FRASES y/o cualquier otro que pudiera existir, correrán por cuenta del 
ASPIRANTE o CONCURSANTE. Por lo que “COCA-COLA” no será responsable por la generación de éstos con motivo de la participación en el 
concurso, ni estará obligado en ningún momento a cubrir cantidad alguna a los  CONCURSANTES por su participación, con excepción a lo 
expresamente estipulado en estas BASES. 
 

VIGESIMO CUARTA.-  “COCA-COLA”  llevará a cabo un registro de las FRASES recibidas y sus autores, el cual se irá actualizando de forma continua 
con la recepción de nuevas FRASES o CREACIONES. 
 

VIGESIMO QUINTA.- El Nombre del AUTOR y sus datos personales proporcionados en la inscripción y la FRASE  o CREACION, servirá a “COCA-
COLA”  para llevar a cabo la identificación así como la verificación de los participantes.  
 

VIGESIMO SEXTA.-  A cada FRASE  recibida, se le asignará un número de inscripción seriado de forma ascendente que dará inicio con el número cero 
uno (01) mismo que se le asignará a la primera FRASE recibida y así sucesivamente se le irán asignando estos y serán tantos números como lo 
demande la recepción de FRASES en tiempo y forma.  
 

CAPITULO III. CATEGORIAS DE CREACIONES PARTICIPANTES  
 

VIGESIMO SEPTIMA.- El Concurso de Creatividad “EN BUSCA DE LOS DADORES DE FELICIDAD” se compone de una sola categoría.  
 

VIGESIMO OCTAVA.- De igual manera, será elección libre de cada CONCURSANTE la forma de expresarlo, estando condicionado al uso del idioma 
español. 
 

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO ARTÍSTICO. 
 

VIGESIMO NOVENA.- El Concurso de Creatividad “EN BUSCA DE LOS DADORES DE FELICIDAD”  se desarrollará en Tres Etapas que serán: 
Primera Etapa: Veredicto de Censura, Jurado y Publicación de las 10 Diez  FRASES semanales  por un jurado,  
Segunda Etapa: Resultado de la Votación de las tres mejores  FRASES de la semana Votados por los participantes, 
Tercera Etapa: Resultado de la Votación Final de los Participantes para las Tres mejores  FRASES del Concurso 
 

TRIGESIMA.- La Primera Etapa: Veredicto de Censura, Jurado y Publicación de las 10 Diez FRASES semanales, es la Selección de FRASES 
realizada por el jurado, entendiéndose como tal, la selección de aquellos 10 DIEZ FRASES que a juicio del jurado sean las más sobresalientes y 
representativos que se hayan recibido cada semana. 
 

TRIGESIMO PRIMERA.- El Jurado nombrará a un representante integrante del mismo para la emisión de los veredictos.  
 

TRIGESIMO SEGUNDA.- La Primera Etapa: Veredicto de Censura, Jurado y Publicación de las 10 Diez FRASES semanales  se realizará por un 
jurado que se formará, de tantos jueces, como sean requeridos para su buen desempeño, en dependencia al número de FRASES que se reciban en 
tiempo y forma para este Concurso de Creatividad Artística Literaria. 
 

TRIGESIMO TERCERA.- La Segunda Etapa es el resultado de la Votación por los participantes en la PAGINA WEB OFICIAL: entendiéndose como 
tal, la selección de las TRES FRASES por semana que a juicio de los PARTICIPANTES y por votación, sean las más sobresalientes y representativas 
de entre los DIEZ FRASES seleccionados por el jurado de cada semana en la Primera Etapa.  
 

TRIGESIMO CUARTA.- La Tercera Etapa: es el Resultado de la Votación Final de los Participantes para seleccionar a las Tres mejores  
FRASES del Concurso, entendiéndose como tal, la selección de aquellas FRASES que a juicio de los PARTICIPANTES y por nueva votación 
partiendo con cero votos para cada Frase, sean las más sobresalientes y representativas de entre las QUINCE FRASES seleccionados de las cinco 
semanas.  
 

TRIGESIMO QUINTA.- Tanto el veredicto de La Tercera Etapa como las Dos Etapas anteriores que comprende este concurso, se llevarán a cabo a 
puerta cerrada en el domicilio señalado como Vicente Suárez # 17 Col. Condesa, CP 06100, México D.F., en presencia de un notario público quien  
dará fe pública y validará la legalidad del Concurso de Creatividad Artística Literaria de acuerdo a estas Bases. 
 

TRIGESIMO SEXTA.- El veredicto de La Tercera Etapa: Selección de las Tres Creaciones Ganadoras será el resultado de la Segunda Votación, 
entendiéndose como tal, la suma de los votos de los PARTICIPANTES  del Concurso de Creatividad Artística Literaria, otorgándosele el primer lugar al 
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relato que obtenga en suma, el  mayor en numero de votos, el segundo lugar al que obtenga en suma la segunda cantidad en numero de votos y así 
sucesivamente se irán otorgando los lugares en el orden de mayor a menor en suma del numero de votos de cada uno de ellos. 
 

TRIGESIMO SEPTIMA.- Además de los tres primeros lugares, a cada uno de los quince finalistas se le otorgará el lugar que les corresponda. 
 

TRIGESIMO OCTAVA.-  En caso de que por alguna razón, alguno de los participantes ganadores no pueda ser acreedor del premio respectivo,  este se 
le otorgará al participante que le siga en número de votos en forma descendente. 
 

TRIGESIMO NOVENA.-   El jurado tendrá la facultad de desempatar en caso de que  uno o más ganadores  tengan el mismo número de votos 
ocupando el mismo lugar. 
 

CUADRAGESIMA.- Durante los procesos de votación comprendidos en este concurso, no se darán a conocer resultados parciales y/o  preliminares. 
 

CUADRAGESIMO PRIMERA.-  Los resultados del Concurso de Creatividad  “EN BUSCA DE LOS DADORES DE FELICIDAD”  se darán a conocer al 
público en general a partir del día siguiente de la culminación de las etapas  en la PÁGINA WEB OFICIAL del concurso. 
 

CAPITULO V. VOTACIÓN DEL PÚBLICO  
 

CUADRAGESIMO SEGUNDA.-  Primera Votación: A partir del Veredicto de Censura, Jurado y Publicación, se llevara a cabo la Votación de los 
Participantes para la selección de los tres mejores RELATOS  de la semana, del Martes 24 de Octubre de 2006, que se publicaran en la PAGINA WEB 
OFICIAL las diez FRASES finalistas de la primera semana para que sean votados y así sucesivamente cada martes  a domingo de semana hasta el 
Domingo 26 de Noviembre de 2006. (Referirse al CUADRO I de estas BASES). Los tres más votados por semana siendo un total de quince, pasaran a 
la siguiente ronda denominada Votación Final de los Participantes para las tres mejores  RELATOS  del concurso siendo esta la Segunda Votación. 
 

CUADRAGESIMO TERCERA.-  Segunda Votación: A partir del lunes 27 de Nov de 2006, se publicarán en la PAGINA WEB OFICIAL las quince 
FRASES finalistas que corresponden a los Tres mejores relatos semanales por las Cinco semanas, para la Votación Final de los Participantes para las 
tres mejores  Relatos  del concurso, concluyendo el Lunes 04 de Diciembre de 2006. (Referirse al CUADRO I de estas BASES) para que sean votados 
y de esos obtener los tres primeros lugares. Para esta Segunda Votación, todas las frases partirán de CERO Votos. 
 

CUADRAGESIMO CUARTA.- Los listados semanales para las Votaciones, aparecerán en la PAGINA WEB OFICIAL. (Referirse al CUADRO I de estas 
BASES) 
 

CUADRAGESIMO QUINTA.-  Existen dos formas de emitir tus votos,  
o Por envío de mensaje SMS desde tu teléfono celular con servicio Telcel.. 
o A través de la PAGINA WEB OFICIAL del Concurso. 

 

CUADRAGESIMO SEXTA.-  Cada envió de mensaje desde tu celular tendrá un costo de $ 6.00 Pesos que será cargado automáticamente a tu 
Teléfono celular desde donde envías el mensaje. 
 

CUADRAGESIMO SEPTIMA.-  El número de votos que puedes enviar durante el Concurso son:  
o Por envío de mensaje desde tu teléfono celular: el número de votos es ilimitado durante el Concurso. 
o A través de la PAGINA WEB OFICIAL: podrás enviar únicamente tres votos por semana. 

 

CUADRAGESIMO OCTAVA.-  Cada mensaje que envíes desde tu teléfono celular o votes desde la PAGINA WEB OFICIAL contará como un voto. 
 

CUADRAGESIMO NOVENA.- Descripción de las mecánicas para votar: 
1. Ingresas al menú de Mensajes de tu teléfono celular con servicio Telcel. 
2. Escribe la palabra MLIFT, espacio 
3. VOTO, espacio, 
4. Escribes el número de Participación de tu FRASE  
5. Ejemplo de mensaje: MLIFT VOTO 1234567 
6. Ingresas a la opción Enviar y Marcas el número 75555 
7. y haces  clic en OK o Send 
8. En respuesta a tu envío con tu voto, recibes un mensaje con la confirmación de tu voto que dice: 

“Gracias por participar con Manzana Lift, sigue votando por tu frase!” 
Nota: Esta mecánica podrá variar dependiendo de la marca y el modelo de cada teléfono celular. 

 

CAPITULO VI. JURADO, FE Y LEGALIDAD 
 

QUINCUAGÉSIMA.- EL NOTARIO: En la culminación de las Etapas en donde se darán a conocer los veredictos del jurado y la verificación de los 
resultados de las votaciones del Concurso de Creatividad “EN BUSCA DE LOS DADORES DE FELICIDAD”, se contará con la presencia  de un  
notario público debidamente acreditado de la ciudad de México D.F.,  para dar fe y legalidad, bajo el procedimiento que se señala a detalle en estas 
bases.  
 

QUINCUAGESIMA PRIMERA.- EL JURADO estará integrado por personalidades del ámbito Profesional y se dará a conocer los nombres de sus 
integrantes de forma inmediata posterior a la conclusión de la Tercera Etapa. 
 

QUINCUAGÉSIMA.- Al concluir las Etapas señaladas en las bases de este Concurso de Creatividad, se levantará una Acta en presencia del notario 
público, el cual dará fe del veredicto del jurado tanto de la Primera Etapa como en caso de empate.  Asimismo el jurado llevará a cabo la verificación 
del conteo de Votos en presencia del notario público quien dará  fe y validará el resultado de las votaciones. 
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QUINCUAGESIMA PRIMERA.- El veredicto final del jurado, tanto en la selección de ganadores, como en el resultado de las votaciones, y/o cualquier 
otro que llegara a existir, serán irrevocables para los fines de este Concurso de Creatividad. 
 

CAPITULO VII. PREMIOS REGALOS Y DESCUENTOS 
 

QUINCUAGESIMO SEGUNDA.- Por el simple hecho de participar en este concurso enviando tus frases, el concursante se hace acreedor a un 
DESCUENTO de $90.00 =(Noventa Pesos 00/100 M.N.) en Admisión General a Six Flags México.  
 

QUINCUAGESIMO TERCERA.- Este DESCUENTO es válido para el portador del descuento y tres acompañantes. Total 4 personas. 
 

QUINCUAGESIMO CUARTA.-  El DESCUENTO es aplicable por frase ya sea aceptada o rechazada. 
 

QUINCUAGESIMO QUINTA.-  Este DESCUENTO aplica para todos los CONCURSANTES que participen en el concurso.  
 

QUINCUAGESIMO SEXTA.- De acuerdo al orden resultante de la votación de la Segunda Etapa denominada Resultado de la Votación de  las tres 
mejores  FRASES  de la semana por Votación realizada por los participantes y de conformidad a estas bases  “COCA-COLA” otorgará una 
premiación semanal de la siguiente manera: 
 

o Al Primer Lugar de cada semana:   Un iPod nano de 4 GB. 
o Al Segundo Lugar de cada semana: Un iPod nano de 2 GB. 
o Al Tercer Lugar de cada semana:  Un iPod  Shuffle de 1 GB. 

 

QUINCUAGESIMO SÉPTIMA.- De acuerdo al orden resultante de la votación de la Tercera Etapa denominada Resultado de la Votación Final de los 
Participantes para las Tres mejores FRASES del Concurso, por Votación realizada por los participantes y de conformidad a estas bases, “COCA-
COLA” otorgará una premiación a los CREADOR(ES) de las FRASES que obtengan los tres primeros lugares considerados en esta fase como 
ganadores, consistente en lo siguiente: 
 

Cada uno de los ganadores de la Votación Final de los Participantes para las Tres mejores  FRASES del Concurso, podrán elegir uno y solo uno de los 
Premios y de la siguiente manera:  

o El primer lugar, escogerá un premio de entre los seis totales que a continuación se enumeran 
o El segundo Lugar, podrá escoger un premio de entre los cinco premios restantes 
o El tercer Lugar,  podrá escoger un premio de entre los cuatro premios restantes. 
 

Los seis premios de los cuales los Tres Primeros Lugares escogerán los deseados son los siguientes: 
 

Premio I  Dos boletos para todos los conciertos patrocinados por Coca-Cola por todo un año. Contar con dos boletos. Aplica dos boletos por artista 
para una sola presentación para todos los conciertos** de los artistas patrocinados por Coca-Cola en la Ciudad de México durante todo el año.  Mínimo 
10 eventos a confirmar.  
 

Premio II : Podrás disfrutar de una Función gratis ( premier ) para 100 personas en Cinepolis VIP con un combo (refresco Manzana Lift y palomitas 
grandes) incluido para cada asistente. Debe hacerse válida en sábado y el tiempo de vigencia es del 1 de Enero del 2007 al 31 de Mayo del 2007. La 
reservación se deberá realizar con una semana de anticipación a la fecha del evento. 
 

Premio III : Televisor Phillips LCD 26"  Digital. Ve tus programas favoritos en tu Televisor Phillips LCD 26” Digital, sintonizador para alta definición, 
conexión digital HDMI y múltiples entradas A/V, entrada USB para visualizar fotos.  
 

Premio IV : Cine GRATIS para ti y tres amigos todo el año. Tendrás la oportunidad de ir a Cinépolis una vez por semana durante todo un año GRATIS 
Incluye el boletaje necesario para 4 personas asistan una vez por semana durante un año completo a una función en sala normal, se incluye Un combo 
por persona que incluye palomitas grandes y Manzana Lift grande.  
 

Premio V : Echa la cáscara con tus cuates en donde entrena la Selección Nacional. Juega como los grandes invitando a tus cuates a echar la cáscara 
en  el “Centro de Alto rendimiento” (CAR), campo oficial de entrenamiento de la Selección Nacional.   Válido por dos 2 horas en sábado del 01 de enero 
de 2007 al 31 de marzo de 2007  
 

Premio VI : Home Theatre Super Flat Phillips. Podrás escuchar tu música favorita en tu Home Theatre Super Flat Phillips.  Entrada HDMI – digital 6.1 
canales Dolby Digital   

QUINCUAGESIMO OCTAVA.- “COCA-COLA” se reserva el derecho de modificar cualquiera de los premios estipulados en estas bases y en cualquier 
momento. 
 

QUINCUAGESIMO NOVENA.- Los Premios estipulados en estas Bases, no podrán ser canjeados o negociados por metálico o efectivo a solicitud de 
el(los) PARTICIPANTE(S) ganador(es), ni por otro premio cuya descripción del mismo no este contemplado en estas bases de acuerdo a su nivel de 
premio. 
 

SEXAGESIMA.- Los menores de edad (no emancipados) que participen y que sean seleccionadas sus FRASES en cualquiera de las Etapas, se les 
solicitarán al momento de la notificación, que proporcionen el nombre de su padre, madre o tutor quien ejerza la patria potestad y quien lo representará 
en este concurso. 
 

CAPITULO VIII. NOTIFICACIÓN 
 

SEXAGESIMO PRIMERA.- El objetivo de la notificación, es dar a conocer a el(los) CONCURSANTE(S) el estatus que guarda su participación en el 
concurso y se realizará solo en el caso de que el jurado los designe Seleccionados de las diez FRASES Finalista de la semana y/o dentro de los 
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Seleccionados de las tres mejores FRASES de la semana y/o sean elegidos entre las tres mejores FRASES del Concurso de Creatividad “EN 
BUSCA DE LOS DADORES DE FELICIDAD”. 
 

SEXAGESIMO SEGUNDA.- “COCA-COLA” intentará notificar a los finalistas y ganadores después de que se de a conocer el resultado del dictamen 
del jurado, usando la vía telefónica o dirección de correo electrónico de acuerdo a la información personal enviada por el CONCURSANTE.  
 

SEXAGESIMO TERCERA - Se realizarán esfuerzos necesarios y razonables para ponerse en contacto con cada finalista y ganador, sin embargo  
“COCA COLA”  no se responsabilizará de la información personal inexacta o incompleta proporcionada por el(los) CONCURSANTE(S) ni de la falta de 
atención y/o respuesta a la búsqueda o notificación de los posibles ganadores. 
 

SEXAGESIMO CUARTA.- Se les notificará de acuerdo a estas Bases, a los Diez seleccionados de cada semana, así como a los Quince seleccionados 
de las cinco semanas para darles a conocer que sus relatos serán votados por los participantes.  
 

CAPITULO IX. ENTREGA DE PREMIOS REGALOS Y DESCUENTOS 
 

SEXAGESIMO QUINTA.- El DESCUENTO en Six Flags México de $90.00 =(Noventa Pesos 00/100 M.N.) en Admisión General, se te notificará en el 
email que recibirás en respuesta con la confirmación a la recepción o al rechazo de la frase que envíes para participar en el concurso con el número de 
participación. 
Este email lo tendrás que imprimir y lo presentas en la taquilla de promociones de Six Flags México para obtener tu descuento. 
 

SEXAGESIMO SEXTA.- Los participantes que hayan registrado su frase antes de la publicación de este clausulado, serán notificados vía email del 
DESCUENTO al que tienen derecho. 
 

SEXAGESIMO SÉPTIMA.- La entrega de premios se llevará a cabo en el domicilio de “COCA-COLA”  en días hábiles y horario de oficina a partir de 
las fechas señaladas en estas Bases y en el  CUADRO I.  
 

SEXAGESIMO OCTAVA.- La entrega de premios obtenidos en el Concurso de Creatividad, se efectuará única y exclusivamente con la identificación 
plena del o los CONCURSANTES según sea el caso, contra la presentación de su identificación oficial con fotografía, previa validación de los datos de 
propiedad del teléfono celular de donde fueron enviados las FRASES ganadores en caso de no haberse inscrito en la pagina y/o de los datos aportados 
por el ganador en la INCRIPCIÓN  cuyos premio se entregaran según  los resultados de las votaciones  y/o de los veredictos emitidos por el jurado en 
presencia de un Notario Publico.   
 

SEXAGESIMO NOVENA. - Se exceptúan de lo dispuesto en la cláusula anterior, aquellos casos en los que haya errores insustanciales respecto a los 
datos de propiedad del teléfono celular de donde fueron enviados las FRASES ganadoras y/o del propietario del mismo, así como de los datos de 
registro enviados por el aspirante, siempre que sea susceptible de identificarse plenamente de conformidad del Notario Publico. 
 

SEPTUAGESIMA.- Para la entrega de premios, los impuestos se contemplan de acuerdo con las disposiciones fiscales y basadas en el artículo 109 
Fracc XX de la ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, por lo tanto no se llevará a cabo la retención correspondiente. En el caso de que por cualquier 
circunstancia se generara cualquier tipo de impuestos o derechos derivados de la celebración de este concurso y de la entrega de los premios, los 
mismos serán cubiertos por “COCA-COLA”. 
 

SEPTUAGESIMA PRIMERA.- El derecho a la obtención de el(los) premio(s), cuya entrega no haya sido exigida física y personalmente por el(los) 
CONCURSANTE(S) ganador(es) del concurso artístico celebrado con estas bases, prescribirán a los veinte días hábiles, posteriores a la fecha en que 
hayan resultado ganadores.  
 

SEPTUAGESIMA SEGUNDA.-  Para que los menores de edad tengan derecho a recibir premio(s) en caso de ser seleccionados como ganadores de 
acuerdo a las bases de este concurso, deberán de hacerse acompañar ya sea por su padre, madre o tutor quien ejerza la patria potestad, en el 
momento de recibir el  premio correspondiente de acuerdo a las Bases de de este concurso. 
 

CAPITULO X.  RESERVA DE DERECHOS DE  “COCA-COLA”   
 

SEPTUAGESIMA TERCERA.- Si, por alguna razón, imputable o no a “COCA-COLA”  el concurso de Creatividad “EN BUSCA DE LOS DADORES DE 
FELICIDAD”, no se puede terminar como se planificó, incluyendo razones de fraude, fuerza mayor, o cualquier otro factor fuera del control razonable de 
“COCA-COLA”  que corrompa o afecte la administración, seguridad, justicia, integridad, o conducta apropiada de este concurso, el patrocinador se 
reserva el derecho a su exclusiva discreción y elección de cancelar, terminar, modificar o suspender el concurso. Quedando de igual manera, el realizar 
cambios a las bases, garantizando los derechos y en beneficio de los participantes y de la promoción misma.  
 

SEPTUAGESIMA CUARTA.- En el caso señalado en la cláusula anterior, en el que no se dictaminara(n) ganador(es),  “COCA-COLA”  cubrirá los 
gastos efectuados  por concepto de mensajes desde los teléfonos celulares del los participantes previa comprobación de los mismos y las FRASES 
presentadas quedarán a disposición de los aspirantes y/o CONCURSANTES que las hayan enviado, para los fines que ellos mismos juzguen 
conveniente. 
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CAPITULO XI. CUADRO I 
Cuadro I 

 
Fin de Texto. 

   Primera Etapa Primera Votación Segunda Etapa Segunda 
Votación 

Tercera Etapa 

S
e
m 
a 
n 
a 

Inicia 
envió 

de 
Frases 

Termina 
envío  

de 
Frases 

Veredicto de 
Censura, Jurado y 
Publicación de los 

10  Frases 
semanales 

Votación de los 
Participantes para la 
selección de los tres 
mejores Frases de la 

semana   

Resultado 
Votación de  los 

tres mejores  
Frases  de la 

semana   

Votación Final del 
Participantes 
para las tres 

mejores  Frases  
del concurso 

Resultado de la 
Votación Final de los 
Participantes para los 
Tres mejores  Frases 

del Concurso 

1 Mar 17 
Oct. 06 

Do 22 
Oct. 06 

Martes 24 de Oct. 
06 

Del martes 24 Oct. al 
domingo 29 de Oct. 06 

Lunes 30 de Oct. 
06 

  

2 Lunes 
23 Oct. 

06 

Do 29 
Oct. 06 

Martes 31  de Oct. 
06 

Del martes 31 de Oct. 
al domingo 05 de Nov. 

06 

Lunes 06 de Nov. 
06 

  

3 Lunes 
30 Oct. 

06 

Do 05 
Nov. 06 

Martes 07 de Nov. 
06 

Del martes 07  domingo 
12 de Nov. 06 

Lunes 13 de Nov. 
06 

  

4 Lunes 
06 Nov. 

06 

Do 12 
Nov. 06 

Martes 14 de Nov. 
06 

Del martes 14 Nov. al 
domingo 19 de Nov. 06 

Lunes 20 de Nov. 
06 

  

5 Lunes 
13 Nov. 

06 

Do 19 
Nov. 06 

Martes 21 de Nov. 
06 

Del martes 21 Nov. al 
domingo 26 de Nov. 06 

Lunes 27 de Nov. 
06 

  

      Lunes 27 de Nov. 
al Lunes 04 de 

Dic. 06 

Martes 05 de Dic. 06 


