
CONCURSO MINI COOPER EVO MOVEMENT

Del 17 de enero 2022 al 10 de junio 2022.

¿Quienes Participan?:

Socios activos y nuevos socios inscritos de la compañía IM ACADEMY, que pertenezcan al movimiento de

emprendedores “EVO MOVEMENT” del Líder German Castelo.

(Sólo participan quienes radiquen dentro del territorio MX)

Bases de participación en el concurso :

Solo pueden participar personas que:

● Se inscriban a IM ACADEMY por primera vez dentro del período de participación,

● Inscriban a 2 nuevos socios en IM ACADEMY dentro del período de participación,

● Escalen un nuevo rango dentro del período de participación

● Adquieran algunos de los planes de inscripción por 3 o 6 meses en IM ACADEMY obtendrán:

● Permanecer activos mes tras mes con su reconsumo mensual todo el periodo de participación (Del

17 de enero 2022 al 10 de junio 2022) o desde el momento de su registro hasta la fecha última de

participación

● Asistan de manera presencial a nuestro evento SUMMIT X2 en la Ciudad de Guadalajara los días 11

y 12 de junio del presente año en EXPO GUADALAJARA con su respectivo acceso a dicho evento

● Los socios participantes que hayan logrado cumplir con alguna o varias de las bases de participación

arriba descritas, tendrán que registrar sus datos en el link oficial designado para el concurso.

(https://evomovement.life/sorteo y/o https://evomovement.life/estudiantes-pro/) de acuerdo a

cada caso.

● Estos datos de registro son:

o Nombre completo

o Id de socio otorgado por IM ACADEMY

o Email

o Teléfono}

o fecha de inscripción propia (en el caso de inscribirse por primera vez) o fechas de

inscripción de nuevos socios en IM ACADEMY.

o id’s de nuevos socios inscritos en IM ACADEMY

o captura de pantalla de comprobante de inscripción propia o de nuevos socios inscritos (ya

sea del comprobante de pago de la inscripción o del mismo backoffice del socio donde se

muestre su fecha de inscripción o activación. Solo en el caso de socios que subieron de

rango deberán enviar captura del backoffice que muestre su nuevo rango alcanzado y la

fecha del mismo.

Cada registro enviado al email de EVO MOVEMENT se validará en la base de datos oficial del líder German Castelo con la

capacidad de verificar a cada nuevo socio inscrito o a cada socio que cumpla con los requisitos y condiciones finales aquí

expuestas.

Se harán dichas revisiones y los ajustes necesarios para que solo haya participantes que cumplan al 100%

con los requisitos y condiciones.

La entrega de la unidad será dependiendo de la disponibilidad en la agencia Mini “BMW NAOSA COUNTRY”

ubicada en la siguiente dirección: Avenida Américas 930, Colonia Ayuntamiento, cp 44620 en la ciudad de

Guadalajara Jalisco.

Información para compromisos para en contrato

https://evomovement.life/sorteo
https://evomovement.life/estudiantes-pro/


Cláusulas para la adjudicación final de la unidad al 100% para el ganador o ganadora del

concurso:

-Deberá mantener activa su membresía en IM ACADEMY mes con mes (reconsumo de los servicios

contratados) durante un periodo mínimo de 18 meses. Dentro de este periodo estipulado, el socio o la socia

deberá cumplir al 100% el código de honor de EVO MOVEMENT.  (https://tinyurl.com/yxeojenw).

-Deberá participar activamente en las distintas actividades de la organización tanto presenciales en su ciudad

y con su equipo y líderes superiores, como también en actividades online, asistir a los eventos SUMMIT’s

posteriores y/o retiros de liderazgo que estén a su alcance y dentro de sus posibilidades. (Demostrar un

interés natural “no forzado” en la participación de actividades dentro de la organización).

-Durante dicho periodo el ganador o ganadora no podrá negociar, vender, modificar, obsequiar, heredar,

empeñar, dar en garantía, o traspasar la unidad entregada.

-A partir de la entrega de la unidad, el ganador o ganadora se compromete a realizar los pagos

correspondientes y obligatorios del automóvil entregado (refrendó o tenencia vehicular, verificación sólo si

aplica en el estado donde radique, seguro de auto con una amplia cobertura).

-Durante el periodo de 18 meses designados para obtener la adjudicación al 100%, el automóvil será

propiedad de EVO MOVEMENT INTERNACIONAL S.A. de C.V.  y la factura original del mismo estará en

resguardo de la empresa (se entregará copia de factura para lo que sea necesario y permitido).

Cualquier situación que sea relevante y que se determine que la persona a quien se le entregue la unidad no

esté o no haya cumplido con alguna de las cláusulas de adjudicación, o que esté haciendo mal uso o algún

uso indebido de la misma, se tomarán acciones de acuerdo a la severidad del caso o a las acciones

repetitivas de incumplimientos legales y/o obligatorios, o de algún factor que se considere riesgoso para la

integridad de propios y/o terceros, así como también para la misma unidad entregada, la empresa EVO

MOVEMENT INTERNACIONAL S.A. de C.V. tendrá la completa facultad de reclamar y retirar la unidad al

ganador o ganadora si esto fuese necesario.

Una vez que el periodo de adjudicación concluya sin ningún contratiempo, y que las cláusulas sean

cumplidas en su totalidad por el ganador o ganadora de la unidad, la empresa EVO MOVEMENT

INTERNACIONAL S.A. de C.V. hará la entrega y endoso de la factura original a nombre del nuevo propietario o

de la nueva propietaria legal del vehículo Mini Cooper 2023. El o la titular ganador o ganadora del concurso,

y de la unidad que se le entregará, deberá firmar de aceptar y estar de acuerdo con todos los términos y

condiciones y cláusulas posteriores para la adjudicación total de la unidad.

https://tinyurl.com/yxeojenw

