
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
TRIVIA DE CORTESÍAS EN INSTAGRAM/FACEBOOK DEL GOETHE-INSTITUT MEXIKO 

PARA EL FESTIVAL “DAS OKTOBERFEST”  
28.09.2022 – 23.10.2022 

 
¿CÓMO PARTICIPAR? 

1. Es necesario responder una de las 5 trivias en alemán o español a través 
de los canales de Instagram o Facebook del Goethe-Institut Mexiko. Las 
primeras dos personas que envíen su respuesta correcta serán ganadoras.  

2. Para que su participación sea válida, la persona debe seguir al Goethe-Institut 
Mexiko y das Oktoberfest en redes sociales. 

3. La entrega de la cortesía se realizará por correo electrónico. El/la 
participante tiene que dar su nombre completo, fecha de nacimiento (se 
solicitará una copia de su identificación) y correo electrónico para poder 
contactarlo/la con facilidad en caso de resultar ganador/a. 

4. Sólo pueden participar personas que se encuentren en México (recuerden 
que el evento tiene lugar únicamente en la Ciudad de México). 

 
EL PREMIO 
La cortesía consiste en dos cervezas y un platillo alemán para consumir durante el 
festival “Das Oktoberfest”, del 30 al 23 de octubre, de jueves a domingo. Diez 
personas obtendrán 1 cortesía cada una.  
  
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

• La persona que participe en este concurso debe cumplir con todos los requisitos que 
se solicitan. 

• El Goethe-Institut podrá descalificar a su exclusivo criterio a cualquier participante 
del concurso cuando sospeche que haya incumplido alguno de estos términos. 

• El Goethe-Institut tendrá derecho a rescindir o modificar el concurso o estos 
términos en cualquier momento antes de la fecha de cierre mediante la publicación 
de dicha modificación o finalización en el sitio web del Goethe-Institut o 
comunicándolo por escrito a los participantes. 

• Los premios no son acumulables, ni canjeables, ni transferibles a terceros, ni pueden 
ser redimidos de ninguna otra manera. 

• Los directores, gerentes y empleados o contratistas de cualquier entidad del Goethe-
Institut y cualquier tercero involucrado en la organización de este concurso, así 
como sus familiares directos, no podrán participar.  

• Los/las participantes deben ser mayores de edad y deben presentar una 
identificación oficial para hacer válido su premio (enviarla por e-mail y llevarla el 
día que deseen redimir su cortesía). 

• Al participar en el concurso el/la participante otorga al Goethe-Institut (y sus agentes 
y socios) una licencia perpetua, no exclusiva y libre de regalías para usar su nombre, 



imagen, y contenido (incluyendo, entre otros, texto, gráficos, videos, fotografías 
incluidas en el mismo) con el fin de promocionar y/o comercializar la marca y el 
nombre del Goethe-Institut. 

• Los/las ganadores/as serán contactados/as a través de Instagram o Facebook para 
confirmar que aceptan su premio y para cualquier información o acción de respaldo 
que pueda requerirse. Si no se proporciona dicha información de acuerdo a los 
requerimientos del Goethe-Institut dentro de las 24 horas posteriores a la recepción 
de la notificación, se podría perder el premio y el Goethe-Institut está en la facultad 
de volver a ejecutar el proceso de selección para elegir un nuevo ganador. 

• El incumplimiento de los requisitos establecidos en estos términos puede resultar en 
la descalificación del ganador y la elección de otro ganador en su lugar. Además, el 
Goethe-Institut se reserva el derecho, a su entera discreción, de negarse a otorgar 
cualquier premio a cualquier ganador que haya violado cualquier término o norma 
que se describe en estos términos, haya obtenido una ventaja injusta o haya ganado 
el concurso utilizando un método fraudulento.  
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