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La PROMOCIÓN “Hisense ULED en Liverpool” (en lo sucesivo la “PROMOCIÓN”), estará regulada 
por los presentes términos y condiciones, mismos que usted deberá aceptar para poder participar y 
que se entiende que acepta de forma tácita al momento en que solicita el registro de su producto. 
Estos términos estarán vigentes durante todo el plazo de la PROMOCIÓN y hasta en tanto exista 
disponibilidad de los incentivos correspondientes de conformidad con la disponibilidad de incentivos 
que más adelante se señala. Para participar en la promoción es indispensable que cumpla con las 
siguientes bases y cumplir totalmente con los requisitos y condiciones aquí establecidas, (en 
adelante las “BASES”) así como con las Políticas de Privacidad que sean aplicables. Los 
consumidores que no cumplan con las Bases no podrán obtener ningún incentivo o si ya lo tuvieron 
se les podrá retirar.  
 
1. Organizador de la Promoción: HISENSE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., con domicilio en 

Miguel de Cervantes Saavedra número 301, Torre Norte, Piso 2. Col. Ampliación Granada, 
Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11510. 

2. Nombre de la Promoción: Hisense ULED en Liverpool 
3. Vigencia de la Promoción: 27 de diciembre 2021 al 28 de febrero 2022. 
4. Cobertura geográfica: Nacional en Tiendas Participantes. 
5. Cadenas Participantes: Tiendas físicas y digitales de Liverpool. 
6. Productos Participantes en la promoción: Todos los productos premium de la marca Hisense 

que se mencionan en la siguiente tabla y que sean vendidos por Hisense México en las Cadenas 
Participantes Liverpool durante la vigencia de la promoción.  

 

Pulgadas Modelo URL Mese de 
incentivos 

Incentivos 
totales 

55" 55U6G https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/Pantalla-Hisense-Uled-Smart-
TV-de-55-pulgadas-QHD-(1440px)-Modelo-55U6G/1105371922  6 meses Hasta 198 

códigos para los 
SKUs 
participantes 55" 55U7G https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/pantalla-hisense-qled-smart-tv-

de-55-pulgadas-qhd-55u7g-con-android-tv/1108226516  6 meses 

65" 65U6G https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/Pantalla-Hisense-ULED-Smart-
TV-de-65-Pulgadas-QHD-65U6GR-con-Roku/1111497300  12 meses 

Hasta 292 
códigos para los 
SKUs 
participantes 

65" 65U7G https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/Pantalla-Hisense-Uled-Smart-
TV-de-65-Pulgadas-QHD-65U7G-con-Android-TV/1105943357  12 meses 

55" 55U8G https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/Pantalla-Hisense-Uled-Smart-
TV-de-55-Pulgadas-QHD-55U8G-con-Android-TV/1105943349  12 meses 

65" 65U8G https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/Pantalla-Hisense-Uled-Smart-
TV-DE-65-Pulgadas-65U8G-con-Android-TV/1105942041  12 meses 

>70" 75U6G https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/Pantalla-Hisense-Uled-Smart-
TV-de-75-Pulgadas-4K/UHD-75U6G/1104551609 12 meses 

>70" 75U800GR https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/Pantalla-Hisense-ULED-Smart-
TV-de-75-Pulgadas-8K-75U800GR-con-Roku/1110098231  12 meses 

 
7. Incentivos disponibles: Se entregará a cada participante un código promocional que incluye 

una suscripción a la plataforma digital Disney+ por 1 (un) año o por 6 (seis) meses dependiendo 
del modelo adquirido, conforme a lo establecido en estas Bases y por cada producto comprado 
dentro de la vigencia la promoción y sujeto a la condición de que (i) el participante haya realizado 
y concluido de forma correcta y exitosa antes del 15 de abril del 2022 su registro a la promoción 
por medio de un chat (chatbot) en WhatsApp a través del número +52.55.8837.1607 y (ii) el 
participante que canjee el código promocional sea un usuario nuevo de la plataforma Disney+. 
 

8. Compras y Registros: Solo podrán participar las compras de los productos participante que se 
realicen entre las 00:00 horas del día 27 de diciembre a las 23:59 horas del día 28 de febrero de 
2022 (HORARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). El participante podrá ser cualquier consumidor 
dentro de la República Mexicana que adquiera alguno de los Productos Participantes en las 
Cadenas Participantes LIVERPOOL y siempre y cuando cumplan con los requisitos de las Bases 
y lleven a cabo el registro de sus compras previo al 15 de marzo por medio del chatbot de 
WhatsApp. Dicho registro se podrá realizar hasta el 15 de abril de 2022 en la plataforma de 
Disney+.  
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9. Requisitos de los concursantes 
- Residir legalmente en la República Mexicana. 
- Ser mayores de 18 años con plena capacidad para ejercer sus derechos. En el caso de los 

menores de edad, podrán hacerlo con el consentimiento de sus padres o tutores a través del 
correo electrónico de cualquiera de los mencionados y el incentivo respecto del que haya sido 
merecedor será entregado en el correo electrónico proporcionado.  

- Proporcionar datos verídicos y completos de identificación, como es identificación oficial 
vigente y comprobante de domicilio de su dirección. 

- Contar con algún dispositivo electrónico con acceso a internet para realizar el registro de la 
promoción. 

- Realizar su registro a través del chatbot oficial de WhatsApp de la promoción al número: 
+52.55.8837.1607 

- El participante debe de realizar su registro únicamente dentro del periodo de vigencia de la 
promoción, es decir, hasta el 15 de marzo para la redención o solicitud del código de 
suscripción via chatbot de WhatsApp y hasta el 15 de abril para registrarlo en la plataforma de 
Disney+. 

- Deberá de conservar el ticket o tickets de compra originales con lo que registre su producto, 
ya que podrán ser requeridos para la entrega o validación de los incentivos. 

- Aceptar mediante su registro las bases y condiciones de la promoción, así como las políticas 
de privacidad. 

- Si los datos no son correctos, están incompletos o el ticket está modificado, es ilegible, y/o 
fuera de la fecha de vigencia de la PROMOCIÓN acorde al día de su emisión, no se podrá 
registrar y se anulará el proceso de registro. En caso de detectar una compra y/o registro fuera 
de los días y horarios de vigencia de la promoción, el registro será anulado y no tendrá derecho 
a participar en la promoción y consecuentemente a solicitar la aplicación de la garantía 
adicional. 

 
10. Mecánica:  

- El consumidor deberá realizar la compra de alguno de los productos participantes indicados 
en el inciso 6 (seis) de estos términos y condiciones en cualquiera de las tiendas Liverpool 
dentro de la República Mexicana dentro de la vigencia de la promoción. 

- El participante deberá enviar un mensaje de WhatsApp al número +52.55.8837.1607 
proporcionando la siguiente información para poder ser acreedor: 

a. Datos Personales: Fecha de inicio del registro, Nombre(s), Apellido Paterno, 
Apellido Materno, Teléfono Celular, Correo electrónico, Categoría del producto, Tipo 
de producto, Modelo del producto, Número de serie del producto, Tienda en la que 
fue adquirido, Fecha de compra. 

b. b) Datos Ticket de Compra: Número de ticket, SKU de cada producto Hisense, 
Costo individual de cada producto Hisense y Foto del ticket de compra. 

- El aviso de privacidad aplicable de Hisense México se podrá consultar en la página 
https://hisense.com.mx/privacidad    

- El participante deberá enviar una fotografía en formato jpeg, png o pdf del ticket de compra 
que sea legible y que no rebase los 5MB (Megabyte) de peso. En la base de datos se capturará 
el número de ticket, Producto o Productos Participantes adquiridos, costo de producto, fecha 
de compra, hora de compra con minuto y segundo. El participante otorga pleno consentimiento 
y autoriza al organizador para publicar por cualquier medio de difusión, su nombre completo 
para el caso de que reciba el beneficio, autorización que realiza desde el momento que se 
registra y participa en la presente promoción. 

- Si los datos no son correctos o están incompletos se solicitará volver a realizar el registro, si 
el ticket está modificado, es ilegible, y/o fuera de la fecha de vigencia de la promoción acorde 
al día de su emisión, se anulará el registro. 

- Una vez concluido el proceso de registro, el Participante recibirá un mensaje por WhatsApp al 
mismo número con el que hizo el registro confirmando la finalización del registro. En ese 
momento se abrirá la ventana de tiempo de 72 horas para que Hisense genere y envíe por 
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correo y por WhatsApp el incentivo siempre y cuando todos los datos sean correctos y siempre 
y cuando sea uno de los primeros 198 participantes acreedores de una suscripción de 6 meses 
o uno de los primeros 292 participantes acreedores de una suscripción de 12 meses. 

- La información del ticket deberá contener cuando menos lo siguiente: i) el nombre o ubicación 
de la tienda; ii) fecha y hora de la compra; iii) descripción del producto y iv) número de ticket. 
Una vez realizado el registro, se verificará que el ticket contenga cuando menos con lo anterior, 
y en caso de que no cuente con todos los requisitos, dicho ticket no será válido para el registro.   

- Si se considera que algún participante llevó a cabo una actividad ilícita durante el proceso de 
alta, de forma enunciativa, mas no limitativa; vulnere o altere el ticket, la plataforma, sitio web 
o el sistema del concurso, y/o que sus acciones violen los antes referidos Términos y 
Condiciones de esta dinámica mediante cualquier programación digital y consecuentemente 
obtenga resultados ilegítimos mediante engaño; no podrá ser considerado para recibir el 
beneficio y será automáticamente cancelada la garantía adicional de su producto a entera 
discreción y sin responsabilidad alguna por parte de Hisense, quien podrá en todo momento 
dar parte a las autoridades competentes de la actividad ilícita correspondiente. 

- El código promocional es intransferible y no pueden ser cambiada por dinero.  
- Con el simple hecho de participar, los consumidores autorizan a HISENSE S DE R.L. DE C.V. 

el envío de información comercial y/o publicitaria a su correo electrónico de conformidad con 
el Aviso de Privacidad aplicable; dicha autorización continuará hasta en tanto el consumidor 
no manifieste a HISENSE S DE R.L. DE C.V. su deseo de no seguir recibiendo dicha 
información. 

- Asimismo, los consumidores están de acuerdo en que al participar en la presente promoción, 
autorizan a HISENSE S DE R.L. DE C.V. para utilizar gratuitamente su nombre, voz, imagen 
y/o fotografía participante en cualquier medio y forma, ya sea impreso, plástico, gráfico, visual, 
audiovisual, electrónico, fotográfico u otro con fines comerciales o informativos en caso de 
resultar ganadores; y a su vez renuncian a cualquier retribución económica por el uso y/o 
explotación de su nombre, fotografía e imagen, así como al ejercicio de cualquier acción de 
índole legal a que haya lugar en contra de HISENSE S DE R.L. DE C.V. relacionada con los 
aspectos señalados en éste párrafo.  

- HISENSE S DE R.L. DE C.V. en su carácter de responsable de la promoción tiene derecho a 
realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre las mecánicas de la promoción, 
siempre que las mismas estén justificadas y no perjudiquen a los participantes y se 
comuniquen a través de la página de la promoción. HISENSE® se reserva el derecho a 
modificar los términos y condiciones de las presentes bases, en cualquier momento; 
modificaciones que dará a conocer a través de los mismos medios de comunicación en los 
que haya hecho publicidad de esta Promoción. Asimismo, cualquier falta de ortografía 
existente en estas bases, no es susceptible de nulidad o vicio de las mismas. La información 
aquí divulgada es propiedad de HISENSE S DE R.L. DE C.V., la distribución o reproducción 
de este documento y/o la información que contiene, se encuentra prohibida por HISENSE de 
México. 

 
11. Comunicación con participantes y entrega del código promocional: El consumidor recibirá 

el incentivo en el correo electrónico proporcionado en el registro y por vía de WhatsApp al 
número de donde se hizo el registro. Se podrán solicitar los tickets de compra que el participante 
registró, los cuales tienen que coincidir con lo registrado por el participante para entregar el 
beneficio. En caso de que algún participante no se ponga en contacto con el responsable de la 
promoción (HISENSE MEXICO DE R.L. DE C.V.) una vez que se le contacte en un periodo 
máximo de 72 horas o bien el responsable de la promoción haga 3 intentos de contactarlo sin 
respuesta, HISENSE MEXICO DE R.L. DE C.V no se hace responsable por la pérdida del 
incentivo. Una vez redimido el código promocional no podrá volver a ser acreedor al premio con 
la misma compra de producto y no contará su participación con el mismo ticket. Se entiende que 
el incentivo ha sido entregado una vez que el participante reciba su código para redimir por 
mensaje con el incentivo que le corresponda.  
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En caso de que, por cualquier causa, algún ganador(es) no pudiese(n) reclamar y por ende 
recoger, utilizar y/o hacer efectivo su promoción por razones ajenas a HISENSE S DE R.L. DE 
C.V. no tendrá(n) derecho a exigir compensación alguna. Para más información se pone a 
disposición el siguiente número de contacto 800 0088 880 en un horario de 09:00 a 21:00 horas 
de lunes a viernes y de 09:00 a 15:00 sábados. 
 

12. Sobre Disney+: La plataforma Disney+ es un servicio por suscripción de pago, su contenido 
está sujeto a sus propios términos y condiciones. Para consultar el Acuerdo de suscripción. 
Acuerdo de privacidad, Política de Privacidad y Dispositivos Compatibles visita DisneyPlus.com 
 

13. Límite de participación de los consumidores: los consumidores serán acreedores de un 
incentivo por cada producto participante comprado y de conformidad con los montos de los 
incentivos.  El código promocional solo será válido para nuevos usuarios o nuevas cuentas de 
Disney+ y podrá redimirse dentro de la plataforma hasta el 15 de abril del 2022. 
 

14. ¿Cómo redimir la suscripción?: El participante recibirá las instrucciones para redimir el código 
al cual fue acreedor. Deberán seguir los siguientes pasos: 

a. Ingresar a https://disneyplus.com/redeem  
b. Ingresar el código 
c. Seguir las instrucciones. 
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