
Dinámica Frases Secretas 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

• El participante deberá escribir en la sección de comentarios de la publicación en la página de 

LinkedIn de Mobil México (https://www.linkedin.com/showcase/mobil-mexico/) la frase o 

frases mencionadas en los episodios de la segunda temporada del podcast Transporte 

Inteligente (https://open.spotify.com/show/4iBV3LD8Go6fgGGhVZAXYX) del mes 

correspondiente indicado en la publicación.  

• Las frases tienen que ser exactamente iguales a aquellas indicadas por el/la locutor/a en el 

respectivo capítulo de Transporte Inteligente de ese mes.  

• Solo hay una frase por episodio y será indicada como la frase participante por él/los 

locutores o la/las locutoras en los episodios.  

• Los tres (3) primeros participantes que escriban la frase o frases correctamente en los 

comentarios de la publicación en la página de LinkedIn de Mobil México serán los 

acreedores de los premios de la dinámica.  

• La dinámica comenzará a partir del tercer episodio de la temporada 2 del podcast 

Transporte Inteligente, por lo tanto, para participar en la dinámica (julio 2022 a diciembre 

del 2022) el participante deberá comentar las dos frases correspondientes a ambos 

capítulos lanzados en el mes (una por episodio). Solo se tomarán en cuenta aquellos 

comentarios que se hagan dentro de los primeros 5 (cinco) días tras haberse hecho pública 

la publicación en la página de LinkedIn de Mobil México. Cualquier comentario que se 

publique posterior a los cinco días, no será tomado en consideración. No se admitirán frases 

de episodios de meses pasados. 

Los episodios que participan en la dinámica del podcast Transporte Inteligente son de la temporada 

2 con excepción del primer y segundo episodio.  

Las publicaciones en LinkedIn participantes son las que indiquen la dinámica desde los episodios de 

Transporte Inteligente emitidos de julio del 2022 a diciembre del 2022.  

Se otorgará un premio por ganador(a), el cual consiste en: 

• 1 kit de Transporte Inteligente que incluye: bocina Alexa, trailer de colección y tarjeta de 

agradecimiento con información del podcast. 

 

Los(as) ganadores(as) tendrán 24 horas para mandar su información al contacto indicado en la 

notificación recibida mediante LinkedIn en caso de ser acreedor(a) de un premio. Los premios se 

otorgarán de manera mensual. 

*Válido únicamente en la República Mexicana. 

- Vigencia: Del 11 de julio del 2022 a las 0:00 hrs al 31 de diciembre de 2022 a las 23:59 hrs.  

*Nos reservamos el derecho de modificar los términos y condiciones de forma unilateral con el 

compromiso de hacerlos de su conocimiento.  

 



*Los premios no son transferibles ni podrán ser canjeados por dinero en efectivo.  

 

**Si por alguna razón el ganador o ganadora no reclama su premio después de 24 horas tras 

haberlo contactado, se asignará al siguiente participante con la respuesta correcta. 

 

***Esta actividad no está relacionada u organizada por LinkedIn. 

Consulta nuestra Política de Privacidad aquí: https://corporate.exxonmobil.com/Global-legal-

pages/privacy-policy_mexico-

spanish_marketing#:~:text=ExxonMobil%20M%C3%A9xico%20que%20es%20Responsable,confor

midad%20con%20la%20legislaci%C3%B3n%20aplicable. 
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