BASES CONCURSO #PiensoDiferente

Si tienes una idea donde nos demuestres que piensas diferente háznosla saber, sé parte de la
diferencia y gana un iPad Pro o un iPhone 6 SE.
1. Publica tu mejor idea con el #PiensoDiferente y el # de tu institución a la que perteneces
para participar. Consulta las universidades participantes.
2. Comparte tu idea del 15 de agosto de 2016 al 27 de septiembre de 2016.
3. El ganador será contactado directamente por la red social en la cual haya participado.
Consulta términos y condiciones.
Bases del concurso
Los usuarios que decidan participar exponiendo su idea sobre su forma de pensar diferente
deberán respetar las siguientes bases:
1. Deberán pertenecer actualmente a alguna de las universidades participantes.
1. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
2. Universidad Panamericana (UP) Campus Mixcoac.
3. CCH Vallejo.
4. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
5. Universidad de Guadalajara (U. de G.).
6. Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
7. Universidad de Monterrey.
8. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
9. Prepa Tec (Monterrey)
2. Para registrar su participación, la publicación deberá contener el #PiensoDiferente y el #
de la la institución a la que pertenece, ejemplo: #UDEM, #UNAM, #UP. De lo contrario no
será válido.
3. El contenido compartido por el usuario puede contener texto, imágenes y video.
Políticas de participación.
El concurso #PiensoDiferente estará disponible únicamente en la República Mexicana con vigencia
del 15 de Agosto de 2016 al 27 de Septiembre de 2016 y sólo la comunidad universitaria de las
escuelas participantes del evento Generación del Cambio por Apple podrán ganar.
Todas las ideas serán sometidas a un jurado interno de Apple México, la idea más original o
impactante será la ganadora.
El ganador de dicho concurso deberá ser capaz de demostrar que es parte de la comunidad
educativa que mencionó en la publicación, de lo contrario el premio podría ser transferido a la
siguiente mejor idea.
El premio no podrá ser intercambiado por dinero en efectivo, otro dispositivo de Apple o algún
otro bien, es intransferible y será necesario presentar una identificación oficial vigente para que
pueda ser entregado.
Los participantes, al entregar sus ideas ceden a Publicidad Ferrer y Asociados S.A de C.V. todos los
derechos de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de las mismas bajo la contraprestación
única de participar en el concurso, objeto de la presente convocatoria, por lo que Apple México

podrá utilizarlas de cualquier manera a excepción de los derechos morales que existieran, los que
serán reconocidos por Apple México.
Las ideas, fotos y videos así como todo el contenido relacionado con el #PiensoDiferente podrá ser
usado en la comunicación y publicidad del concurso.
Apple México es el responsable con respecto a la calidad y funcionamiento de los iPad Pro
y iPhone 6 SE que se entreguen conforme a lo indicado anteriormente, otorgando al
efecto las garantías que regularmente ofrece con respecto a dichos equipos.

Lista de Universidades participantes:
Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria.
Universidad Panamericana Campus Mixcoac.
CCH Vallejo.
Universidad de las Américas Puebla
Universidad de Guadalajara Campus CUCS
Universidad Autónoma de Guadalajara.
Universidad de Monterrey.
Universidad Autónoma de Nuevo León Ciudad Universitaria.
Prepa Tec Campus Santa Catarina.

