Bases del concurso:
“¡Celebra con FAMSA y Lanix!”
Vigencia: del 15 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2016.
Mecánica de participación: Por cada teléfono celular de la marca Lanix LT510, X510
adquiridos durante el periodo de la promoción bajo el esquema de prepago denominado
“Amigo Kit” de Telcel en cualquiera de las tiendas Famsa a nivel nacional, el comprador
recibirá una oportunidad para participar en el concurso.
Una vez adquirido el teléfono celular, el comprador deberá realizar una llamada con costo
para activarlo en el sistema Telcel; dicha activación será registrada automáticamente en
una base de datos de la cual serán seleccionados los participantes del concurso.
Al finalizar el periodo de la promoción se llevará a cabo el concurso, en el cual una
operadora localizará telefónicamente a las personas seleccionadas, quienes deberán
resolver una sencilla trivia para ser considerados acreedores a uno de los premios.
Premios:
15 paquetes Lanix que incluyen una computadora Neurón A y una mochila back pack, un
paquete para cada ganador.
La entrega de premios se realizará en la tienda donde el comprador adquirió su teléfono
celular o donde se acuerde previamente con el ganador.
El ganador deberá entregar una copia de su identificación oficial y del ticket y/o de la factura
de la compra del teléfono adquirido, así como firmar el recibo correspondiente.
El concursante ganador contará con 20 días hábiles a partir de la fecha de conclusión del
periodo de promoción para reclamar su premio.
Para cualquier aclaración o información referente a este concurso o resultados del mismo,
comunicarse con Elizabeth Martínez al teléfono 5520-2635 en el Distrito Federal o al
teléfono LADA sin costo 01 (800) 832-8420 desde el interior del país.
Las personas podrán consultar las bases, términos y condiciones de la promoción en la
página
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