
*La empresa ESPACIOS QUE INSPIRAN, S.A.P.I. DE C.V. con domicilio en calzada de los Álamos 
#144-A, Col. Ciudad Granja, C.P. 45010, en el municipio de Zapopan, Jalisco, y con CIF EQI11242V2, 
ha organizado esta campaña titulada “Forever Alone” 

*La fecha de inicio del concurso será 06 de Febrero del 2020 a las 12:00 hrs y finalizará el día 13 
de Febrero del 2020 a las 23:59 hrs. Pudiendo participar y/o votar sólo durante ese período de 
tiempo. 
*Esta campaña está dirigida al Público de Jalisco.
*ESPACIOS QUE INSPIRAN S.A.P.I. DE C.V. se reserva el derecho a aplazar o ampliar el periodo del 
concurso en caso de fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los presentes términos y 
condiciones plantadas en las Reglas y Condiciones para participar. 

Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual 
*Los participantes autorizan expresamente a ESPACIOS QUE INSPIRAN S.A.P.I. DE C.V. para la 
utilización de su imagen en campañas, promocionales y demás materiales de apoyo que 
considere pertinente, para la difusión y promociones de los proyectos que está empresa 
realice, de forma exclusiva y gratuita. Esta autorización es de forma voluntaria, y no contiene 
dolo, ni mala fe, y qué de acuerdo a lo señalado en la Ley Federal del Derecho de Autor, esta 
empresa cuenta con su entera autorización para la utilización, reproducción, transmisión, 
retransmisión de su imagen por cualquier medio publicitario, de difusión, radiofónica, impresa, 
videográfica, grafica, televisiva, medios de internet y por redes sociales. Manifestando que 
tienen conocimiento de que está imagen puede editarse, copiarse, exhibirse, publicarse o 
distribuirse por varios medios, incluyendo el electrónico, sin que tenga derecho yo a examinar o 
autorizar la reproducción del producto final en que su imagen aparezca, siempre que no atente 
con mi integridad física. La presente autorización no tiene fecha de expiración ni se restringe a 
límite geográfico alguno en cuanto a la distribución y/o reproducción de su imagen. 
Este concurso no está vinculado a ninguna plataforma o red social (Facebook / Twitter / 
Instagram) no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está 
asociado a ella. El participante está proporcionando su información y datos a ESPACIOS QUE 
INSPIRAN S.A.P.I. DE C.V. y no a (Facebook / Twitter / Instagram / Youtube). 

Aceptación de las Bases Legales 
La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y condiciones 
legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales 
implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, ESPACIOS QUE INSPIRAN 
S.A.P.I. DE C.V. quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este 
participante.

Vuela con La Borra del Café comentando la peor cita que has tenido y recibiendo el mayor 
número de <me entristece> en tu comentario en nuestra página de Facebook.

Gana un viaje en helicóptero y una cena el día Sábado 15 de Febrero 2020.

Craft Avia Center y La Borra del Café
¡te mandan a volar!


