TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL VIDEOJUEGO “Walk”
BASES
Generales
1. El juego es para personas de cualquier edad.
2. La vigencia para participar es de las 8:00 AM del 22 de marzo 2020 al 20 de abril a las
11:59 PM del 2020.
3. Para participar en la promoción es indispensable que los interesados cuenten y se
conecten a su perfil personal de Facebook. El uso del perfil es personal e intransferible y
debe ser específico del participante.
4. Exa FM creará una plataforma digital llamada “Walk” que estará hospedada en la página
https://games.exafm.com/walk (la página). Al entrar a la página, se le pedirá al interesado
que se conecte a su perfil de Facebook y únicamente luego de aceptar y conectarse a dicho
perfil, podrá visualizar el videojuego.
5. Cada partida que se juegue genera un puntaje y el mismo será almacenado.
6. Los resultados más altos pueden ser consultados en el menú: Resultados. Cada día a las
23:59 hrs los resultados serán reseteados y al siguiente día comenzará a registrar los
resultados de las nuevas las partidas.
7. Una vez que el participante finalice el juego, tiene la opción de volver a jugar las veces
que deseé.
8. Una vez que el participante finalice el juego, tiene la opción de volver a jugar las veces
que deseé. Su puntaje será guardado en la base de datos.
9. Los participantes renuncian a toda acción legal de cualquier especie o naturaleza que
pretendan en contra de Exa FM, MVS Radio o cualquiera de sus marcas con motivo y
ocasión de la presente promoción y a cualquier cantidad o indemnización de cualquier tipo
que pudieren pretender en contra de MVS Radio, Exa FM, otorgando con ello el más amplio
finiquito que en derecho proceda, y se obligan a la firma de una liberación de derechos al
momentos de recibir el beneficio.
10. Si por cualquier razón, el videojuego no es capaz de ejecutarse tal y como estaba
previsto, incluyendo, sin limitación, la infección por virus de computadora, bugs, la
manipulación, intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa

corrupto o que afecte a la administración, seguridad, equidad, integridad o la correcta
ejecución de la plataforma, Exa FM se reserva el derecho, a su sola discreción para cancelar,
demorar, modificar o terminar la plataforma sin aviso o responsabilidad.
11. MVS Radio y Exa FM, no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier falla técnica o
un funcionamiento defectuoso o cualquier otro problema con la red que esté conectado en
línea al sistema, servidores, o proveedores de otro tipo, que puede ser el resultado de
cualquier contenido o entrada en la promoción no está́ correctamente registrado.
12. Exa FM se reserva el derecho a modificar estos Términos y Condiciones en cualquier
momento. Todas las cuestiones y controversias serán sometidas a la decisión final del
mismo.
13. MVS Radio o Exa FM recopilará la información enviada por los participantes y utilizará
los datos personales de los usuarios con base a su normativa de privacidad.
14. En esta plataforma no se dará ningún premio por tener el o los puntajes más altos.

Toda la información personal de cada usuario participante será utilizada en total
cumplimiento con la legislación vigente que aplican las autoridades de México. Los
participantes autorizan a Exa FM a utilizar los datos obtenidos a través del desarrollo de la
Promoción para la creación de una base de datos con el solo objetivo de realizar un listado
de potenciales beneficiarios de la promoción, sin derecho a indemnización o compensación
alguna.
MVS Radio, (en lo sucesivo Exa FM), con domicilio en Mariano Escobedo 532, Col. Anzures,
Del Miguel Hidalgo, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Exa FM sólo
obtiene información que nos permite ofrecer nuestros servicios y productos; ponernos en
contacto con usted; atención de quejas y sugerencias; formar un expediente ya sea físico o
en medios electrónicos y cualquier acción similar o conexa que Exa FM considere conforme
a su objeto social. La aceptación de los presentes términos y condiciones hacen constar que
el Titular tuvo a su disposición el Aviso de Privacidad.

