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TÉRMINOS Y CONDICIONES  

COMPARTE TU MOMENTO 

 

Reglas para participar en Momento Dos Reyes 

 

I. ¿Quién puede participar? 

La Campaña está abierta a cualquier persona que estés únicamente por encima de la edad legal para beber 

en su país de residencia (se puede solicitar una prueba de edad). La Campaña es nula donde se prohíbe la 

comercialización del alcohol, se grava de otro modo restringido por la ley y está sujeto a todas las leyes y 

regulaciones federales, estatales y locales aplicables. 

II. ¿Cómo participar en la Campaña? 

Simplemente cargue una fotografía de su Cerveza Dos Reyes favorita y cuéntenos un poco sobre los recuerdos 

que el momento tiene para usted. Ninguna compra es necesaria para enviar una fotografía y participar en la 

Campaña. Todas las presentaciones deben ser hechas directamente por la persona que participa. Las 

presentaciones hechas utilizando métodos tales como una macro de computadora, el uso de dispositivos o 

procesos automatizados no están permitidos. No se aceptarán todas las presentaciones, no se aceptarán 

presentaciones de terceros, presentaciones múltiples o presentaciones hechas por agentes. 

III. ¿Cómo utilizaremos la fotografía que nos envíe? 

Al enviar una fotografía, usted: 

Nos concede una licencia no exclusiva, libre de regalías, transferible a nivel mundial para usar, exhibir, 

reproducir, modificar, compartir, organizar y distribuir la fotografía y cualquier otro texto o materiales 

cargados por usted, incluyendo volver a publicar la fotografía en la cuenta de Twitter de Cervecería Dos Reyes, 

en la página de Facebook de Cervecería Dos Reyes, en Instagram de Cervecería Dos Reyes y mostrar la 

fotografía en una galería en línea en estos sitios de medios sociales y en el sitio web de Cervecería Dos Reyes; 

 Acuerdan no hacer valer derechos morales en relación con tal uso cuando los derechos morales con respecto 

a la fotografía son suyos para afirmar; 

Acepta que la fotografía que envíe no violará ninguna ley ni infringirá los derechos de terceros, incluidos, entre 

otros, los derechos de propiedad intelectual; 

Garantiza que la fotografía es su obra original, no ha sido copiada, en su totalidad o en parte, de ningún tercero 

y tiene plena autoridad para conceder estos derechos; Y está de acuerdo en que su nombre, imagen y/o 

información pueden ser utilizados por nosotros para propósitos de publicidad. 

IV. ¿Qué tipo de fotografía no vamos a presentar? ¿Hay restricciones sobre lo que puedo 

enviar como mi entrada? 

No presentaremos ninguna fotografía que tenga gente en ella. Sólo vamos a aceptar fotografías que cuentan 

con botellas de Cervecería Dos Reyes con paisajes. 

No presentaremos ninguna fotografía que contenga alguna marca distinta a cerveza Dos Reyes y Marca de 

Rey.  
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Las fotografías que rompen nuestro código de práctica de marketing interno (por ejemplo, el consumo 

irresponsable de bebidas alcohólicas), presentan actividad ilegal, contienen o hacen referencia a cualquier 

marca de terceros, hacen referencia a nombres de terceros, logotipos y / o marcas comerciales o que puedan 

considerarse gráficos obscenos, difamatorios, explícitos, racistas, ofensivo de alguna manera o inciten a la 

violencia no serán presentadas. 

V. Su Privacidad 

El Promotor sólo utilizará los datos personales presentados por los participantes de acuerdo con el Aviso de 

privacidad y cookies, que está disponible en la página web www.cerveceriadosreyes.com.  

VI. El promotor 

El Promotor es Cervecería Dos Reyes S de RL de CV. La decisión del Promotor sobre todos los aspectos de esta 

Campaña es final. El Promotor tiene el derecho de modificar estos términos y condiciones. Dicha campaña 

está sujeto a cambios y se puede dar por terminada en cualquier momento sin previo aviso. 

 

http://www.cerveceriadosreyes.com/

