
Términos y Condiciones - Torneo Evolution Cup

1. ORGANIZADOR 

MAXI MOBILITY PERU S.A.C. (el “Organizador”) con domicilio en CALLE ELÍAS AGUIRRE 
NRO. 605 INT. 901 (ALT. DE LA CDRA 6 DE ANGAMOS OESTE) LIMA - LIMA - MIRAFLORES, 
junto a la BOMBO PERÚ S.A.C. (el “Co-organizador”), organizan la promoción 
denominada “Cabify Evolution Cup 2021” (la “Promoción”), que tendrá vigencia en el 
departamento de Lima, región Lima comprendida en la República de Perú (el 
“Territorio”), la cual quedará sujeta a los siguientes términos y condiciones (las 
“Bases”).

2. ACEPTACIÓN

Por favor, lee atenta y detenidamente las presentes Bases antes de participar. La 
página web https://cabify.com/pe/pasajeros/cabify-evo-cup (la “Página web”) es 
propiedad del Organizador. Esta información establece las Bases bajo las cuales  
puedes participar de la promoción. Desde el momento que decida participar, usted 
prueba que ha leído, entendido y aceptado estar sujeto a las Bases.

La Promoción y todos los materiales incluidos o transferidos, incluyendo los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con ellos, son la propiedad exclusiva del 
Organizador, salvo que se indique explícitamente lo contrario en las presentes bases.

3. VIGENCIA

La presente Promoción tendrá vigencia dentro del Territorio durante las siguientes 
fases:

FASE FECHA

Inicio de inscripciones 02/08/2021 09:00hs GMT -5

Cierre de inscripciones 25/08/2021 11:59hs GMT -5

Sorteo 26/08/2021 11:59hs GMT -5

Evolution Cup (“el Torneo”) 30/08/2021  12:00hs GMT -5

https://cabify.com/pe/pasajeros/cabify-evo-cup


4. PARTICIPANTES

Podrán participar en la presente Promoción todas las personas naturales que al 
momento de la entrada en vigencia de la Promoción sean mayores de 18 años, tengan 
una cuenta de usuario pasajero activa en Cabify (en caso de no contar con una cuenta, 
la persona que desea participar podrá crearse una de manera gratuita descargando la 
aplicación de Cabify y siguiendo los pasos indicados al abrir la misma), que tengan 
domicilio en el Territorio, siempre que no se encuentren comprendidos en las causales 
de exclusión referidas a continuación (los “Participantes”).

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

● Para participar, los Participantes deben contar con una cuenta activa en Cabify 
(en caso de no contar con una cuenta, la persona que desea participar podrá 
crearse una de manera gratuita descargando la aplicación de Cabify y siguiendo 
los pasos indicados al abrir la misma). 

● Inscribirse en la Página Web, completar los datos solicitados:  elegir equipo 
favorito (Alianza Lima o Sporting Cristal), correo electrónico y número de 
teléfono vinculado con su cuenta de Cabify. Posteriormente, deberán realizar un 
viaje en la app de Cabify dentro de las fechas de inscripción con cualquiera de 
las siguientes categorías (i) Economy, (ii) Lite, (iii) Executive.

● Ser mayor de edad y ser domiciliario actual del Territorio.
● No serán válidas las inscripciones por otros medios.
● El tiempo límite para realizar la inscripción será hasta el 25 de agosto del 2021 

11:59:59 AM.

6. ELECCIÓN DE GANADORES

Los ganadores se determinarán por sorteo (el “Sorteo”). El Sorteo de la presente 
Promoción se llevará a cabo el día 26 de Agosto del 2021 a las 11:59hs, y será 
comunicado por stories de Facebook e Instagram al día siguiente. Los datos de los 
Participantes se extraerán del formulario completado en la página web de la 
Promoción. El Organizador realizará el sorteo y se comunicará con cada uno de los 
ganadores ( el “Participante Ganador” o los “Participantes Ganadores”) a través del 
correo electrónico proporcionado en la página web . El Participante Ganador deberá 
responder dicho correo indicando su D.N.I., disponibilidad de asistir al Torneo y su 
domicilio completo, dentro del plazo de un (1) día hábil contado a partir de la 
publicación de los Participantes Ganadores. En caso que el Participante Ganador no 
responda el correo dentro del periodo establecido, se lo tendrá por desistido, y en cuyo 
caso se contactará al suplente quien deberá haber cumplido con los mismos requisitos 
que el Participante Ganador. El cupo al torneo será asignado al momento de la 



confirmación de los datos del Participante Ganador. Todos los costos que se deriven 
de la participación en la Promoción, así como todo impuesto, tasa, contribución, 
arancel o suma de dinero que deba actualmente abonarse o se imponga en el futuro 
sobre el cupo al torneo, como así también los gastos no asumidos expresamente por 
el Organizador y el co-organizador por medio de estas Bases, estarán a exclusivo 
cargo de los Participantes Ganadores. La falta de cumplimiento de alguno de los 
requisitos aquí establecidos hará perder al Participante Ganador y/o suplente, en 
forma automática, el derecho a la adjudicación del cupo al torneo, sin posibilidad de 
reclamo alguno.

6. CONDICIONES DEL TORNEO

La Promoción culmina con el torneo de e-sport de fútbol que cuenta con un circuito 
de dos (2) etapas que serán desarrolladas presencialmente en el Centro Comercial 
Jockey Plaza - Plaza Forever 21 con la siguiente dirección: Avenida Javier Prado 
Este 4200, Santiago de Surco 15023 (el “Torneo”). 

MECÁNICA

Fase 1: Riders

Con los 8 Participantes Ganadores del Sorteo, se formarán dos llaves las cuales 

serán exclusivamente una para cada equipo, Alianza Lima y Sporting Cristal. El 

Torneo será de modalidad Knockout con partido único y los clasificados de cada 

llave podrán jugar la siguiente fase.  Al finalizar las llaves, se contará con dos 

Participantes Ganadores, que corresponderán a Alianza Lima y a Sporting Cristal 

respectivamente, que pasarán a la final

Fase 2: Final

Con los dos (2) clasificados de la fase 1, se formarán dos (2) parejas que serán 

integradas por un Participante Ganador y un jugador profesional del equipo 



correspondiente a sus llaves. Ambas parejas jugarán un partido único a modo de 

final para poder definir al campeón del torneo. 

Partidos

Los partidos se jugarán en partida privada y modalidad “Kick off”, serán 1v1 y sólo 

se podrán seleccionar clubes o selecciones nacionales de fútbol con el plantel 

predeterminado del videojuego de fútbol. 

El seed (inicio) de las llaves serán aleatorias y se realizará apenas se confirmen a 

los Participantes Ganadores del Sorteo. 

No hay inconvenientes con una misma selección de clubes por parte de ambos 

participantes. 

Los partidos deben durar cinco (5) minutos por tiempo y, en caso de empate en 
alguna etapa de knock-out, el desempate se realizará por tiempo extra y penales, 
de ser necesario. Cada jugador puede usar todas las pausas que el juego le 
permita.  

Casos específicos:

Se cuelga el partido:
En caso se cuelgue el partido o hay algún tipo de inconveniente, se jugará 
otro partido, pero solo el tiempo que restaba del anterior partido y con el 
marcador que se tenía. 

Roja para uno de los jugadores de tu equipo:
No pasa nada si uno de tus jugadores obtiene una roja. Igual podrá jugar con 
normalidad el siguiente partido. No hay ningún tipo de acumulación de 
amarillas o rojas. 

Camisetas iguales:
Si a la hora de entrar a un partido a uno de los jugadores le parece que las 
camisetas se parecen podrá pedir para volver entrar al partido.

Fair – Play:
Jueguen de manera justa e intenten no hacer tiempo. Cabify no se hace   
responsable de los incidentes internos de los partidos.



Pausas:
Solo se puede pausar para hacer cambios cuando el balón sale del campo. 

CONDICIÓN DE VICTORIA

El ganador del encuentro será el participante ganador con mayor cantidad de goles 
en el tiempo establecido. 

7. PREMIOS 

Premios ganadores confirmados del Sorteo:

Box para el Torneo. 
Descuentos en viajes en Cabify.
Meet and Greet con jugadores de fútbol profesional

Para la entrega de los premios a los Participantes Ganadores del Sorteo, el 
Organizador se compromete a comunicarse con los jugadores vía teléfono y correo 
electrónico para la entrega del Box que será enviado por correspondencia al domicilio 
el día previo al Torneo. 

Premios finalistas del Torneo: 

Camiseta del equipo favorito. 

Para la entrega de los premios de los finalistas del Torneo, el Organizador se 
compromete a entregar las camisetas respectivas el mismo día del evento. 

Para los Participantes Ganadores, se deberá firmar un acta de recibimiento del premio 
entregado y enviar evidencia a través del canal solicitado. 

El premio es personal e intransferible. No son canjeables por dinero en efectivo, abono 
en cuentas de banco o tarjetas, ni cualquier otro tipo de cambio similar. 

El Organizador ni el co-organizador se hacen responsables por posibles daños que 
puedan ocurrirle al premio durante su entrega. 

8. TOLERANCIA

Se les citará a cada Participante al Torneo a una hora determinada. En caso no se 
presente hasta 10 minutos antes del inicio, serán desclalificados. 

Otros motivos de descalificación: 

A. No cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases. 



B. Actuar de forma fraudulenta o delictiva a juicio de los Organizadores y de 
acuerdo con las leyes peruanas respectivas, ya sea al momento de participar 
o al momento de reclamar el premio. 

C. Emitir mensajes inapropiados, ofensivos u obscenos a cualquier persona 
involucrada en la Promoción. 

D. Suplantación de identidad.
E. Los datos suministrados por el Participante Ganador no coinciden con 

aquellos verificados por el Organizador.  
F. No podrán participar empleados del Organizador, su cónyuge, y sus familiares 

cercanos hasta el primer grado de consanguinidad o primero de afinidad.  
G. Introducir información falsa o engañosa dentro del landing page. 
H. Hacer trampa aliándose con otros participantes o de manera individual. 

9. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y USO DE LA 
IMAGEN

Al participar en la presente Promoción, el Participante otorga al Organizador su 
consentimiento previo, expreso e informado para el tratamiento de sus datos 
personales. Asimismo, en caso de crearse una cuenta de Cabify, acepta la Política de 
privacidad de la misma. 

Los datos personales suministrados serán incorporados a una base de datos con fines 
comerciales, publicitarios y de marketing. 

Los Participantes en el Torneo autorizan que se utilice su nombre e imagen capturada 
en fotos, videos y/o comentarios publicados en redes sociales para que sean utilizadas 
exclusivamente en actividades relacionadas con la Promoción. Los Participantes no 
recibirán remuneración por el uso del material audiovisual y sus datos personales. 

10. CONDICIONES ADICIONALES

A. Para recibir el premio los Participantes no deben pagar ningún valor. 
B. La red social Twitch u otras plataformas en las que se realice algún tipo de 

difusión, no son patrocinadoras, administradoras o responsables en forma 
alguna de la Promoción.

C. Los Participantes son responsables de revisar periódicamente el reglamento 
del Torneo. 

D. Cada Participante es responsable por tener a su disposición lo necesario para 
poder participar en esta Promoción. 

E. Cada Participante que no cumpla con las Bases, será penalizado de acuerdo a 
la falta en base al criterio exclusivo del Organizador.



F. Los reclamos por perder un juego alegando un trato injusto o por una falta del 
rival al reglamento deberán ser justificados con las pruebas pertinentes y 
penalizado en base a la decisión del Organizador.

G. Las Bases están abiertas a muchas interpretaciones diferentes. La única 
interpretación que importa es la del Organizador. El Organizador se reserva el 
derecho de modificar las Bases en cualquier momento. 

H. Es responsabilidad de los Participantes realizar el registro que confirme su 
participación en la Promoción.

I. Los Participantes son responsables de no realizar actos contrarios  a las 
Bases.

J. El Torneo es realizado exclusivamente en el Territorio y para mayores de 18 
años, personas domiciliadas fuera y menores de edad no serán aceptadas.

K. Todos los participantes deben respetar al resto de participantes, al 
Organizador y cualquier otro involucrado en el Torneo. 

L. Cada uno de los Participantes Ganadores del evento deberán ser verificados a 
partir de su documentación que valide su residencia en el Territorio y 
participación mediante la cuenta registrada.

M. Estas Bases se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la 
República del Perú.

11. RECLAMOS

Para cualquier tipo de reclamos o consultas se puede comunicar a los siguientes 
medios:

E-mail: roberto.bello@cabify.com /  ignacio.andrade@cabify.com


