
BASES Y CONDICIONES 

 

ESPECIFICACIONES PREVIAS 

 

La tatuadora de origen ruso KSU ARROW estará en Ciudad de México, en el 
estudio de tatuajes INK INC del 19 de marzo al 08 de abril, en donde estará 
haciendo sesiones. WhiteBox Music estará regalando un descuento del 20% 
(veinte por ciento) para el pago de un tatuaje con KSU ARROW. 

 

INSTRUCCIONES DE LA DINÁMICA 

 

1. Ser mayor de 18 años 
2. Ser residente del Estado de México o Ciudad de México 
3. Seguirnos en nuestras redes sociales 
4. La dinámica se publicara el 7 de marzo de 2018 
5. A partir de la publicacion deberas Mandar un correo con asunto 

“Promo Ksu” con tu nombre completo, edad, teléfono y el diseño que 
te gustaria tatuarte al correo hola@whiteboxm.com. Tendras hasta el 
domingo 11 de marzo de 2018 , a las 12:00 pm para enviarnos tus 
datos. 

6. El dia lunes 12 de marzo a las 5:00 pm daremos a conocer los 5 
diseños finalistas.  

7. A partir de esta fecha, nuestros seguidores podran votar por su 
diseño favorito. Las votaciones se cierran el 14 de marzo a las 10:00 
pm. 

8. El diseño ganador sera publicado el 15 de marzo a las 8:00 pm 
9. El equipo de WhiteBox Music se pondra en contacto con el ganador 

por medio de Facebook para gestionar la cita en Ink Inc con Ksu 
Arrow y hacer efectivo el descuento de 20% para su tatuaje.  

10. El ganador debera enviar al equipo de WhiteBox Music 
escaneo de su identificacion Oficial para entregar el descuento. 

11. De no cumplir con lo anterior, la oersona que resulte en 
segundo lugar sera beneficiada con el descuento y debera seguir el 
mismo procediemiento 

 

 



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Ser mayor de 18 años 

 

Ser residente del Estado de México o de la Ciudad de México. 

 

IDENTIFICACIÓN: 	

La identidad de los participantes y ganadores, así como su condición de 
residentes en México, se acreditará exclusivamente por medio de documentos 
oficiales (Credencial de Elector, Pasaporte, cartilla Militar) y deberán estar 
vigentes. 	

 

VIGENCIA 

 

Del 7 de marzo de 2018 a 15 de marzo de 2018 

 

RESPONSABILIDADES 

 

12. WhiteBox Music no se hace responsable del pago entero del tatuaje, únicamente 
del descuento del 20%, serán a cargo del ganador los gastos en que incurran 
cuando concurran a retirar sus premios o cuando hagan uso de los mismos. 

13. La promoción es únicamente de WhiteBox Music, Ink Ink no tiene relación con 
esta promoción 

14. Whitebox México no se hace responsable de cualquier situación que se pueda 
suscitar de cualquier índole antes, daños, perjuicios que se puedan ocasionar 
durante el uso o gozo del Premio y/o de la participación en el Concurso, durante y 
posterior a la elaboración del tatuaje.  

15. No se cubrirán los gastos de transportación 

16. Llegar a tiempo es responsabilidad del ganador 



17. Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno este concurso, ni está 
asociado a la misma.  El participante proporciona su información a WhiteBox 
Music y no a Facebook.  

DERECHO DE ELIMINACIÓN PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS: 	

 

“WhiteBox Music” se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 
usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 
normal y reglamentario de la presente Promoción. Cualquier utilización abusiva o 
fraudulenta de estas bases, dará lugar a la descalificación y anulación del usuario. 	

 

 

ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES: 	

La mera participación en las Promociones en el 
sitio__https://www.facebook.com/whiteboxmusic/___	  supone la aceptación de las presentes 
Bases Generales, y de las Bases Particulares o instrucciones especiales de la 
Promoción en la que participe. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS REDES SOCIALES  	

Las actividades de las redes sociales de “WhiteBox Music” se rigen por la 
legislación vigente en México y por las presentes Bases  

 	

	


