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 TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 
“PROMOCION: BYJU’S FutureSchool – Lenovo" 
 
 

• Estos términos y condiciones son aplicables a la promoción ofrecida por LENOVO MÉXICO, 
S. DE R.L DE C.V., con domicilio en Antonio Dovali Jaime #70, Torre A Piso 14, colonia Zedec 
Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01219 (la “Compañía”). Al solicitar 
los Beneficios, el participante acepta expresamente y sin limitación alguna, la aceptación 
integral de lo dispuesto en estos Términos y Condiciones. Promoción válida en México del 01 
de agosto 2022 al 30 de septiembre 2022. Los códigos estarán vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 

Bases y mecánica de la Promoción. 
 

1. Nombre de la promoción: “BYJU’S FutureSchool – Lenovo” 
2. Para participar en la promoción SÍ es necesario adquirir algún producto marca Lenovo® 

participante dentro de la promoción: “BYJU’S FutureSchool – Lenovo”  
3. Los productos se pueden adquirir en los siguientes retailers y páginas 

web:www.lenovo.com/mx/es, www.amazon.com.mx, Bodega Aurrera, 
www.bodegaaurrera.com.mx, Chedraui, www.chedraui.com.mx, City Club, 
www.cityclub.com.mx, Costco, www.costco.com.mx, Coppel, www.coppel.com, Elektra, 
www.elektra.com.mx, Sams, www.sams.com.mx, Sanborns, www.sanborns.com.mx, Sears, 
www.sears.com.mx, Liverpool, www.liverpool.com.mx, www.mercadolibre.com.mx, Office 
Depot, www.officedepot.com.mx, El Palacio de Hierro, www.elpalaciodehierro.com, Walmart, 
www.walmart.com.mx. 

4. La promoción estará vigente desde las 00:00 horas del día 01 de Agosto del 2022 hasta las 
23:59 horas del día 30 de septiembre del 2022 y solo para usuarios nuevos del servicio de 
BYJU’S FutureSchool – Lenovo. 

5. Se anunciará la promoción en: www.lenovo.com/mx/ , material de punto de venta y redes 
sociales de Lenovo (Facebook e Instagram). Así como en: https://byjus.com/mx/futureschool/ 
y redes sociales de BYJU’S FutureSchool – Lenovo. (Facebook e Instagram) 

6. Mecánica de la promoción:  
 
 
a.  Para participar y beneficiarse de 3 (tres) clases de Programación en modalidad 1:1 GRATIS en 
BYJU’S FutureSchool, usted deberá adquirir, en los puntos de venta señalados en el numeral 3 del 
apartado Bases y mecánica de la Promoción, algún producto Lenovo de los señalados a 
continuación (en lo sucesivo los “Productos Elegibles”):  
 

• Laptops: Ideapad 3 (IP 3), Ideapad 5 (IP 5), Ideapad 5 Pro (IP 5 Pro), Legion 5, Legion 5 
Pro, Legion 7, Legion S7, Yoga 7i, Yoga 9i, Yoga Slim 7, Gaming 3 Yoga S7 Pro y Flex 5  

• AIO: IdeaCenter ( DT IC AIO 310, IC 330, IC A540, IC A340, DT IC AIO 3, DT IC AIO 5, 
Desktop YG A940, DT IC AIO 520, DT IC AIO 330, DT IC AIO 540)  

• Tablets: M8, M7, M10, M10 FHD, M10 PLUS, Yoga Smart, Chromebook Tablet  
 
Las compras de productos Lenovo que no estén señalados en la lista no participarán en la 
promoción y por ende no serán elegibles a recibir el beneficio ofrecido, esto incluye, pero no se 

http://www.lenovo.com/mx/es
http://www.amazon.com.mx/
http://www.bodegaaurrera.com.mx/
http://www.chedraui.com.mx/
http://www.cityclub.com.mx/
http://www.costco.com.mx/
http://www.coppel.com/
http://www.elektra.com.mx/
http://www.sams.com.mx/
http://www.sanborns.com.mx/
http://www.sears.com.mx/
http://www.liverpool.com.mx/
http://www.mercadolibre.com.mx/
http://www.officedepot.com.mx/
http://www.elpalaciodehierro.com/
http://www.walmart.com.mx/
http://www.lenovo.com/mx/
https://byjus.com/mx/futureschool/
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limita a: tabletas, computadoras de escritorio ni computadoras portátiles con procesadores con 
denominaciones diferentes a las enunciadas anteriormente. 

 
b. Los Productos Elegibles y adquiridos en punto de venta o sitio de web de algunos de los retailers 

anterior mente señalados portarán, en su empaque, una calcomanía con un código QR que 
deberá ser escaneado con un dispositivo móvil para acceder al sitio web en el que usted podrá 
reclamar el beneficio. En caso de adquirirlo en el sito de Lenovo.com.mx, la promoción se podrá 
ejecutar a través de un banner, insertado en el correo de confirmación de compra, con 
redireccionamiento al sitio web en el que usted podrá reclamar el beneficio. En el caso que usted 
hubiera adquirido, dentro de la vigencia, un Producto Elegible que no incluyera la calcomanía 
referida, o esta resultara ilegible, o no incluyera el banner; podrá comunicarse al número de 
Atención a Cliente de Lenovo: +52-55-5798-9520 en un horario 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a 
Viernes, donde el equipo de soporte le podrá apoyar para obtener el beneficio ofrecido o bien, 
en las redes sociales de BYJU’S Future School (Facebook, Instagram) de lunes a viernes en un 

horario de 9:00 am a 6:00 pm.. 

 
c. Al ingresar al sitio web de la promoción, usted deberá llenar todos los campos solicitados por 

BYJU’S FutureSchool y crear una cuenta, usted podrá consultar el Aviso de Privacidad de BYJU’S 
FutureSchool en https://code.byjusfutureschool.com/privacy-policy. 

 
 

d. Para activar el código promocional, deberá crear una cuenta y aceptar los Términos y Condiciones 
de BYJU’S FutureSchool disponibles en https://www.byjusfutureschool.com/blog/mx/terminos-y-
condiciones-byjus-futureschool-lenovo/ , en el entendido de  que Lenovo no tiene control o 
interferencia en los servicios prestados por BYJU’S FutureSchool, incluyendo el Código de 
Redención Digital. En el evento en que no complete el proceso de activación (que incluye, entre 
otros, la aceptación de todos los términos), no podrá tener acceso al beneficio ofrecido y se 
entenderá que está renunciando al mismo. 
 

e. Toda la información acerca de la promoción se podrá consultar en 
https://www.byjusfutureschool.com/blog/mx/terminos-y-condiciones-byjus-futureschool-lenovo/ (lo 
que no implica que Lenovo opere, controle o interfiera con el funcionamiento de la plataforma ni los 
servicios provistos por BYJU’S FutureSchool. Al hacer click en el link que redirecciona al sitio web 
de BYJU’S FutureSchool, el usuario reconoce y acepta que abandonará el sitio web de Lenovo y 
que, a partir de ese momento, su relación con BYJU’S FutureSchool está única y exclusivamente 
sujeta a los términos y condiciones de BYJU’S FutureSchool.  

f. Una vez consumidas las 3 (tres) clases beneficio, si usted deseara continuar las clases, deberá 
adquirir alguno de los paquetes u opciones puestos a disposición por BYJU’S FutureSchool. 

 
g. Vigencia de redención de código: tendrás hasta el 31 de diciembre  de 2022 a las 23:59 México 

(CST) para redimir tu código. 
 
h. La disponibilidad del Código de Descuento esta limitado a la duración de la promoción y tiempo de 

redención permitido. 
 
Condiciones para participar. 

https://code.byjusfutureschool.com/privacy-policy
https://www.byjusfutureschool.com/blog/mx/terminos-y-condiciones-byjus-futureschool-lenovo/
https://www.byjusfutureschool.com/blog/mx/terminos-y-condiciones-byjus-futureschool-lenovo/
https://www.byjusfutureschool.com/blog/mx/terminos-y-condiciones-byjus-futureschool-lenovo/
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1. Ser mayor de edad. 
2. La promoción es válida únicamente para activar en México. 
3. Cualquier persona que intente, por cualquier medio, defraudar o manipular la dinámica 

BYJU’S FutureSchool – Lenovo; no podrá participar en futuras promociones y no será elegible 
para recibir el beneficio correspondiente. 

4. Cualquier persona que participe en actividades ilegales, fraudulentas o prohibidas 
(“Actividades Prohibidas”) automáticamente dejará de ser elegible para recibir los Beneficios. 
Las Actividades Prohibidas incluyen, sin limitación, sospecha de fraude; suministro de 
información de registro falsa; o alterar o perjudicar de cualquier manera esta promoción, el 
sitio web de la BYJU’S FutureSchool o sus productos o servicios. 

5. Posterior a la entrega del código, Lenovo se exonera de cualquier responsabilidad u obligación 
con los usuarios. 

6. Los organizadores se reservan el derecho de retirar la promoción o cambiar las condiciones 
de la promoción si el acuerdo entre los mismos se da por terminado. 

7. Los organizadores se reservan el derecho de modificar, suspender o terminar la presente 
Promoción en cualquier momento, dando aviso por medio de los redes sociales (Facebook e 
Instagram) de Lenovo y las redes sociales de dando aviso por medio de los redes sociales 
(Facebook e Instagram) de BYJU’S FutureSchool. 

8. Lenovo® es marca registrada sujeta a derechos de propiedad industrial y protegida por la 
legislación nacional e internacional y no podrá ser alterada, modificada, ni utilizada para fines 
distintos a los de esta promoción. 

9. Lenovo® no se hace responsable de los sitios propiedad de BYJU’S FutureSchool, así como 
del uso y gestión de los datos proporcionados en los registros en los mismos sitios por esta 
o ninguna promoción.  

10. Mediante su participación en la presente, los participantes de la promoción autorizan el uso 
de sus nombres e imágenes, sin limitación de ningún tipo, en las fotos y anuncios que hayan 
de difundirse en cualquier medio de comunicación y materiales en relación con la promoción, 
sin que por ello tengan derecho a percibir remuneración alguna a cambio. 

11. La sola participación en esta promoción implica para los participantes el conocimiento y 
aceptación de todas y cada una de las disposiciones descritas en las presentes bases.  Los 
organizadores se reservan el derecho de descalificar a los participantes que no cumplan con 
los requisitos en las presentes bases. Asimismo, los participantes renuncian, a toda acción 
legal de cualquier especie o naturaleza que pretendan en contra de Lenovo y/o BYJU’S 
FutureSchool, sus clientes y socios de negocio con motivo y ocasión de la presente promoción 
y a cualquier cantidad o indemnización de cualquier tipo que pudieren pretender en contra de 
Lenovo, otorgando con ello el más amplio finiquito que en derecho proceda.  

12. Si por cualquier razón, la promoción no es capaz de ejecutarse tal y como estaba previsto, 
incluyendo, alguna limitación, la infección por virus de computadora, bugs, la manipulación, 
intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa que corrompa o 
que afecte a la administración, seguridad, equidad, integridad o la correcta realización de la 
promoción, Lenovo  se reserva el derecho, a su sola discreción para cancelar, demorar, 
modificar o terminar la promoción sin previo aviso. 

13. Ni Lenovo, ni BYJU’S FutureSchool aceptan ninguna responsabilidad por cualquier falla 
técnica o un funcionamiento defectuoso o cualquier otro problema con la red utilizada por los 
participantes para conectarse en línea al sistema o a servidores o proveedores de otro tipo, 
así como por fallas en la línea telefónica o conexión a internet. Asimismo, Lenovo no acepta 
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ninguna responsabilidad en caso de que el interesado no haya proporcionado la información 
correcta para participar en la promoción. 

14. Los participantes reconocen y aceptan: 
 
1. Proporcionar información veraz y precisa; no participar en ninguna Actividad Prohibida; 
2. Los participantes son los únicos responsables de todos los costos, tarifas, impuestos y 

gastos asociados con el Beneficio.  
3. Cumplir los términos y condiciones aplicables a los servicios que la BYJU’S FutureSchool 

presta (“Términos del Servicio”) (https://code.byjusfutureschool.com/terms-conditions), que 
se incorporan en estos Términos del Programa. En caso de conflicto entre estos Términos 
del Programa y los Términos del Servicio, los Términos del programa prevalecerán. 

15. Toda la información proporcionada o recopilada a través del Programa de Familia y Amigos 
está sujeta a la política de privacidad de la BYJU’S FutureSchool 
(https://code.byjusfutureschool.com/privacy-policy ). 

16. La decisión de los organizadores es definitiva y no acepta ninguna responsabilidad por las 
participaciones perdidas, ilegibles, tardías o alteradas. 

17. Los organizadores se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de las 
presentes bases, en cualquier momento; modificaciones que dará a conocer a través de los 
mismos medios de comunicación a través de los que haya hecho publicidad de esta 
promoción.  

18. En caso de que, no se cuente con el código para redimir al momento de la compra del producto 
el Cliente podrá utilizar el siguiente: 3FREELENOVO 

 
BYJU’S 

     , S.A. DE C.V. 
 
 
 

Eduardo Miguel Rusconi Trujillo 
Representante Legal 

 

LENOVO 
LENOVO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 
 
 

Marco Gabriel Jiménez Menchelli 
Representante Legal 

 

https://code.byjusfutureschool.com/terms-conditions
https://code.byjusfutureschool.com/privacy-policy

