1. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN
“GRAN TERRAZA LOMAS VERDES TE REGALA UNA NISSAN KICKS 2018”
2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
● Ser mayor de edad
● Por cada $500.00 (quinientos pesos, 00/100M.N) de compra única no acumulable el cliente
obtendrá un boleto de participación.
● Las compras que participan son las que se realicen a partir del 22 de septiembre del 2018 a
las 14:00 hrs. del día 17 de noviembre del 2018.
● Participan todos los boletos que se ingresen a la tómbola a partir del día 22 de septiembre de
2018 y hasta las 14:30 horas del 17 de noviembre del 2018.
● No participan, boletas de empleo, ni pago de servicios. No participan tickets de bebidas
alcohólicas, cigarros, tabacos ni medicamentos. Gimnasio sólo participa con pagos de
anualidad, No participan devoluciones.
● No podrá participar personal, locatarios o familiares directos de los empleados de Gran
Terraza Lomas Verdes; así como cualquier otra persona involucrada en la organización y/o
desarrollo de la promoción.
● Es responsabilidad de los clientes verificar que los tickets de compra cumplan con los
requisitos de participación.
● Las bases de participación se publicarán en la página http://granterrazalomasverdes.com.mx/
y en forma impresa frente al Módulo de Atención a Clientes del Centro Comercial “Gran
Terraza Lomas Verdes”.
3. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
Del 22 de septiembre de 2018 al 18 de noviembre de 2018.

4. PREMIO
Un vehículo NISSAN KICKS EXCLUSIVE CVT 2018, con valor de $347,790.52 (trescientos cuarenta y siete mil
setecientos noventa pesos 52/100 M.N.) más I.V.A. El auto exhibido en el material promocional es con
carácter ilustrativo, por lo que puede diferir en características, color, entre otros, de los ofrecidos como
premio y descrito en las bases de la promoción.

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
● El número de boletos emitidos será de 10,000 (diez mil), foliados del 00000 al 10,000
● Los clientes deberán acudir al módulo de atención ubicado en la planta baja de “Gran Terraza
Lomas Verdes” y presentar sus tickets de compra, para que contra entrega, reciban los boletos
foliados correspondientes en un horario de canje de 11:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs., de
martes a domingo
● Los participantes deberán requisitar los boletos precisando nombre completo, teléfono celular,
correo electrónico y dirección con código postal.
● Una vez que esté completamente lleno y legible el boleto de participación, el Cliente deberá
depositarlo en la tómbola ubicada junto al Módulo de Atención a Clientes.
● Todos los boletos que se depositen en la tómbola hasta las 14:30 horas del día 17 de noviembre
del 2018, participan.

● El público en general podrá asistir al evento en forma libre y gratuita.
● El día sábado 17 de noviembre del 2018 a las 15:00 horas en el Centro Comercial “Gran Terraza
Lomas Verdes”, en presencia de Notario Público, el presentador del evento extraerá 20 (veinte)
boletos de la tómbola de manera aleatoria para elegir a los participantes del concurso, con los
cuales se comunicará vía telefónica para invitarlos a participar en la dinámica de resistencia.
● La dinámica de resistencia se llevará a cabo el día 18 de noviembre del 2018, en el Centro
Comercial “Gran Terraza Lomas Verdes” ubicado en Colina de la Paz número 25, Fracc.
Bulevares, Municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México, en presencia de Notario Público,
iniciando a las 12:00 hrs.; por lo que 15 minutos antes de dar inicio a la misma, los participantes
deberán registrarse con el boleto-talón y una identificación oficial vigente con fotografía.
● La dinámica del concurso consiste en realizar una competencia de resistencia entre los 20 (veinte)
participantes seleccionados, en la que deberán permanecer con solo una mano sobre el vehículo y
apoyándose sobre un solo pie, sin ayuda externa de ninguna especie.
● Durante el desarrollo de la competencia, se irán eliminando a las personas que no permanezcan
con una mano sobre el vehículo y/o dejen de permanecer apoyados sobre un solo pie.
● El ganador del concurso será la persona que dure más tiempo con solo una mano sobre el
vehículo y apoyándose sobre un solo pie.
6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El nombre del ganador se dará a conocer a partir del día 24 de noviembre de 2018, a través de Redes
sociales del Centro Comercial "Gran Terraza Lomas Verdes" (Facebook e Instagram).
7. ENTREGA DE PREMIO
La entrega del premio se realizará en las instalaciones de Centro Comercial “Gran Terraza Lomas Verdes”
ubicado en Colina de la Paz número 25, Fracc. Bulevares, Municipio Naucalpan de Juárez, Estado
de México. La factura del vehículo a nombre del ganador, se entregará dentro de los 10 (diez)
días hábiles posteriores a la fecha de entrega del automóvil.
El ganador del premio deberá acudir al Centro Comercial “Gran Terraza Lomas Verdes”, para reclamar su
premio dentro de los 3 (tres) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la celebración del
concurso, previa exhibición de talón- boleto e identificación oficial vigente con fotografía.
8. RESTRICCIONES
● No podrá participar personal del Centro Comercial “Gran Terraza Lomas Verdes”, locatarios o
familiares directos de los empleados de Gran Terraza Lomas Verdes; así como cualquier otra
persona involucrada en la organización y/o desarrollo de la promoción.
● No participan, boletas de empleo, ni pago de servicios. No participan tickets de bebidas
alcohólicas, cigarros, tabacos ni medicamentos. Gimnasio sólo participa con pagos de anualidad,
No participan devoluciones.
● Vigencia de la promoción del 22 de septiembre al 18 de noviembre de 2018 o hasta agotar el
boletaje de 10, 000 (Diez mil), lo que ocurra primero.
● Sólo un premio y un ganador.
● El premio es personal e instransferible.
● El premio no podrá ser canjeado por su valor monetario.

● El automóvil será entregado sin matricular, no incluyendo el premio el costo del seguro, el
impuesto municipal, tenencia, así como cualquier otro impuesto y/o tasa que fueran de aplicación.
9. DATOS DE CONTACTO, ACLARACIONES Y QUEJAS
Roberto Agustín Vallejo Corona
Mariana Vergara Espetzzia
Teléfono 5357 2659 ext. 105
Correo electrónico: ravallejo@ggi.com.mx
Horarios de atención: De lunes a Viernes de 9:00 am a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
10. AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales que los participantes proporcionen con motivo de la promoción, serán tratados de
conformidad con lo que dispone la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares, cuyo aviso de privacidad se encuentra disponible en la página
http://granterrazalomasverdes.com.mx/
11. RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN
INMOBILIARIA LOMO LOMAS VERDES, S.A. DE C.V., con domicilio en Av. Ejército Nacional 769,
Colonia Granada. Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, Tel 01 (55) 5269
8000.

