
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA DINÁMICA 

“BigTrivia Totalplay: Citadel” 

 

Totalplay te invita a participar en la dinámica "BigTrivia Totalplay: Citadel"; en la cual los clientes de 

Totalplay que jueguen en la plataforma BigTrivia Totalplay pueden participar para ganar uno de los 5 

premios. 

La dinámica consistirá en: 

1.- Ingresar a la plataforma https://bigtriviatotalplay.com 28 de abril del 2023 al 28 de mayo del 

2023, responder las preguntas de la trivia CITADEL, para sumar puntos y poder participar para 

ganar uno de los premios. Cada pregunta sumará puntos para el jugador que las responda.  

Las preguntas de la trivia se liberarán en 5 etapas. La suma del puntaje obtenido por las respuestas 

de las preguntas de las cinco etapas contará para elegir a los ganadores de la dinámica. 

Etapa 1: a partir del 28 de abril del 2023. 

Etapa 2: a partir del 5 de mayo del 2023. 

Etapa 3: a partir del 12 de mayo del 2023. 

Etapa 4: a partir del 19 de mayo del 2023. 

Etapa 5: a partir del 26 de mayo del 2023. 

2.- Los usuarios participarán para acumular la mayor cantidad de puntos posibles, ya que los 5 

jugadores con el puntaje más alto serán los ganadores. En caso de empate, se utilizará la fecha y 

hora de la primera y última participación de cada jugador para determinar al ganador.  

3.- GANAN: Los primeros 5 participantes que acumulen la mayor cantidad de puntos en el menor 

tiempo posible. 

4.- Los ganadores serán contactado al terminar la dinámica, a través de los datos proporcionados al 

registrarse t completar su perfil en la plataforma https://bigtriviatotalplay.com (número de cuenta 

Totalplay, número de teléfono y correo electrónico) para corroborar los datos del ganador. 

 

5.- Totalplay intentará comunicarse con el ganador en dos ocasiones más por vía telefónica al 

número telefónico proporcionado en su contrato o en la plataforma BigTrivia Totalplay, en caso de 

no obtener respuesta se nombrará ganador a la siguiente persona con el puntaje más alto.  

6.- El ganador tendrán 5 días hábiles para reclamar su premio después de haber sido notificado, 

Será necesario que el ganador presente el original y una copia de su identificación oficial vigente 

para que se les haga entrega del premio. 

7.- El ganador deberá recoger su premio en las oficinas de Totalplay ubicadas en Av. San Jerónimo 

252, Planta Baja, Colonia La Otra Banda, Coyoacán, C.P. 04519, CDMX. Dentro de los horarios de 

10:00 am a 2:00 pm y de 4:00 pm a 5:00 pm, de lunes a jueves; los viernes la entrega es de 10:00 

am a 1:30 pm; Los fines de semana o días festivos no se realizan entregas. 



 

8.- Premios: 

Primer lugar: Echo Dot (bocina inteligente con Alexa) 

Segundo lugar: Echo Dot (bocina inteligente con Alexa) 

Tercer lugar: Echo Dot (bocina inteligente con Alexa) 

Cuarto lugar: Echo Dot (bocina inteligente con Alexa) 

Quinto lugar: Echo Dot (bocina inteligente con Alexa) 

 

Podrán participar las personas que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. El participante debe ser cliente de Totalplay. 

2. Participar en la dinámica bajo los tiempos y términos previamente establecidos. 

3. El cliente deberá estar al corriente con sus pagos, comprobable con su número de 

contrato/cuenta Totalplay. 

4. En caso de ser detectadas conductas inapropiadas y engañosas por parte de alguno de los 

participantes, que contravengan los términos establecidos en la presente dinámica, tales como las 

que a continuación se señalan, de manera enunciativa más no limitativa, siendo las siguientes: Uso 

de lenguaje inapropiado, insultos y/o faltas de respeto, que se presuma la existencia de robo de 

identidad plagio o cualquier otra situación que atente en contra de la moral, las buenas 

costumbres y vaya en contra de las políticas de la empresa. Totalplay se reserva el derecho a 

descalificarlo sin responsabilidad alguna para Totalplay. 

5. No podrán participar aquellos clientes que hayan sido ganadores de algún premio en los 6 

meses anteriores, en dinámicas de Totalplay. 

6. Sólo se considerará válida la participación de aquellos clientes que cumplan con los requisitos 

señalados en los presentes términos y condiciones, para poder ser considerados como ganadores, 

en caso de que resulten serlo. 

7. No participan empleados de Totalplay.  

8. El Premio no es transferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo. 

9. Totalplay No es responsable si el “ganador” no hace valido su premio en las fechas y bajo los 

términos anteriormente mencionados. 

10. En caso de que el ganador viva en el interior de la república, deberá cubrir por su cuenta el 

traslado. 

12. Totalplay no hace ni podrá cubrir gastos de paquetería. 

13. Totalplay no hace envíos. 

 

 


