
  
 

¡Una oportunidad de ganar un vale descuento de 4.000 USD 
para nuestro stock coreano o de EE.UU.! 

 
Términos y Condiciones 

 
1. Elegibilidad: Abierto a todos los participantes de dieciocho (18) años de edad (o de mayoría de edad 
legal en su jurisdicción, si esta edad es mayor) que se inscriban durante el período de la campaña.. La 
promoción está sujeta a la aplicación de regulaciones y leyes federales, estatales, locales, y no será inválida 
donde esté prohibida. 

 
2. Acuerdo: participando, confirmas que estás de acuerdo y aceptas de manera incondicional con las 
normas y cláusulas aquí descritas, y que representas y garantizas cumplir los requisitos de elegibilidad. 
Además, aceptas la decisión de BE FORWARD como definitiva y única vinculante en relación al contenido 
de este acuerdo.  
 
3. Período de promoción: Esta campaña comienza el 1 de Noviembre de 2019 a las 11:00 a.m. y finaliza 
el 31 de Enero de 2020 a las 11:59 p.m. hora estándar de Japón (JST).  Todas las entradas deben recibirse 
antes del 31 de Enero de 2020 a las 11:59 p.m., hora estándar de Japón (JST). 
 
4. Cómo participar: Las personas pueden participar en la campaña enviando el formulario provisto en el 
sitio web de BE FORWARD. Pueden ingresar solo una vez y deben completar toda la información solicitada. 
La información presentada debe ser completa y válida. 
 
5. Entradas: las personas solo pueden entrar a la competencia una vez, cualquier otra participación será 
descalificada. No puede ingresar más veces de las indicadas mediante el uso de múltiples direcciones de 
correo electrónico, identidades o dispositivos en un intento de eludir las reglas. Si usa métodos fraudulentos 
o intenta evadir las reglas, su participación puede ser eliminada de la elegibilidad a discreción de BE 
FORWARD. 
 
6. Premios: Se seleccionarán dos afortunados ganadores que recibirán un premio de 4,000 Puntos BF 
($ 4,000). Los puntos se pueden usar SOLAMENTE en vehículos disponibles de nuestros stocks de Corea y 
EE. UU. Los enlaces so los siguientes: 
Stock de Corea: https://www.beforward.jp/stocklist/stock_country=28/sortkey=q 
Stock de EE.UU.: https://www.beforward.jp/stocklist/stock_country=90/sortkey=q 
 
El premio se pagará en puntos BF, que no se pueden intercambiar por dinero en efectivo y no se pueden 
usar para aranceles de importación, impuestos y tasas de tramitación. 1 BF Point es equivalente a $ 1 dólar 
estadounidense. 
 
Los puntos no canjeados caducarán automáticamente después de un (1) año a partir de la fecha en que se 
otorgan los puntos. 
 
7. Elección del ganador y notificación: El ganador de la Campaña será seleccionado en un sorteo al azar 
bajo la supervisión de BE FORWARD. El ganador del premio será notificado por correo electrónico y 
también a través del número de teléfono enviado durante la inscripción dentro de las dos semanas 
posteriores al final de la campaña. 
 
BE FORWARD no tendrá ninguna responsabilidad por el hecho de que el ganador no reciba los avisos 
correspondientes debido que caigan en carpetas de correo electrónico no deseado u otras configuraciones 
de seguridad o por la provisión de información de contacto incorrecta o que no funciona. Si el ganador 
seleccionado no puede ser contactado, no es elegible, no reclama el premio dentro del período específico 
requerido por BE FORWARD en el correo electrónico de notificación, o no devuelve oportunamente una 
declaración completa y ejecutada según sea necesario, el premio puede ser perdido y un ganador 
alternativo será seleccionado. 
 
La recepción del premio ofrecido en esta promoción está condicionada a leyes y regulaciones. CUALQUIER 
VIOLACIÓN DE ÉSTAS POR PARTE DEL GANADOR RESULTARÁ EN LA AUTOMÁTICA 
DESCALIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE, PERDIENDO INMEDIATAMENTE CUALQUIER PRIVILEGIO 



COMO GANADOR. LA DECISIÓN SERÁ TOMADA POR BE FORWARD BAJO SU EXCLUSIVO 
CRITERIO.  
 
8. Derechos cedidos por el participante: participando en esta promoción, el individuo acepta que BE 
FORWARD, o en su defecto, el representante legal, se reserva el derecho, si éste es permitido por ley, de 
revisar o publicar por cualquier medio y sin previo aviso, información sobre la participación, sin limitación, 
por motivos de comercio, publicidad, relaciones públicas, o por propósitos promocionales sin compensación. 
  
Participando en esta promoción, el individuo acepta recibir de manera periódica emails, newsletters, 
desde BE FORWARD. El individuo podrá cancelar la recepción en cualquier momento, haciendo 
click en el enlace correspondiente a la indicación “unsubscribe” o similar en la newsletter recibida. 
 
9. Disputas: ESTA PROMOCIÓN ES REGIDA POR LA LEY EN JAPÓN, CONSIDERANDO DOCTRINAS 
ACEPTADAS EN DERECHO. Como condición de participación en esta promoción, el individuo confirma 
estar de acuerdo que toda disputa asociada a esta promoción, e imposible de resolver entre las partes, 
podrá ser solucionada entre éstas, de manera exclusiva e individualmente ante un tribunal en Tokio, donde 
Japón tendrá jurisdicción. Asimismo, en cualquier disputa, y bajo ninguna circunstancia, el participante de la 
promoción obtendrá premio alguno, y asumirá automáticamente la renuncia del derecho a reclamar 
compensación por daños o perjuicios, incluyendo tasas de abogado, a menos que el coste esté asociado 
directamente con la participación de la promoción. 
 
10. Espónsor: esta promoción está esponsorizada por: 
 
BE FORWARD CO., LTD.    
4-6-1 Fuda Chofu-City, Tokyo 182-0024 Japan 
Tel.: +81 42 440 3440 
FAX: +81 42 440 3450 
Email: top@beforward.jp 


