
ZTE – Blade V10 Día de muertos 2019 
 
*El premio consiste en regalar un (1) equipo ZTE Blade V10 con motivo del Día de 
Muertos 
*Si el ganador es de la CDMX o Zona metropolitana, tendrá que recoger su premio 
en el lugar indicado y si es del interior de la República, se realizará el envío. 
 
Dinámica 
- El jueves 31 de octubre de 2019 se lanzará la dinámica y sus instrucciones. 
- Para ser el ganador, los usuarios tienen que subir una foto de su 
ofrenda del Día de Muertos con una breve descripción de lo que incluye la misma. 
- La foto debe de ser tomada con un equipo ZTE sin importar modelo (se revisará la 
metadata de cada foto para verificar este requisito) y deberá de 
ser la ofrenda del año en curso. 
- Los participantes, además de seguir a ZTE en sus redes sociales, deberán tener 
un equipo de la marca, sin importar el modelo y compartir el post de la dinámica. 
- La fotografía con más reacciones (likes, me encanta, me asombra, me divierte, me 
enoja, me entristece) será la ganadora de un equipo ZTE Blade V10 
completamente nuevo. 
- El ganador será anunciado el día lunes 4 de noviembre en la misma publicación y 
deberá recoger el premio entre en la fecha y horario que se le indique. 
 
NOTA: 
*Se tomarán como participantes las fotografías subidas como comentarios del 
jueves 31 de octubre de 2019 a partir de la publicación al domingo 3 de noviembre 
del mismo año a las 22:00 horas. 
*Los colaboradores de ZTE no son candidatos para poder participar. 
* Facebook, ZTE y DGLNT no se hacen responsables por el uso indebido de las 
fotografías compartidas en otras plataformas ni medios digitales. 
*Empresa responsable de la activación: DGLNT, S.A. de C.V 
 


