REPRESENTACIONES TURISTICAS BOJORQUEZ SA DE CV

Gran sorteo Bojórquez te lleva de Viaje
Vigencia del permiso: del 05 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017
Vigencia de la promoción: del 05 de diciembre de 2016 al 28 de marzo de 2017
Zona Geográfica de promoción: a nivel Nacional
Boletos a emitir: 15000 del folio 00001 al folio 15000

Premios a otorgar
Al asistir a uno de nuestros eventos de promoción “Bojórquez te lleva de viaje” usted ya será
ganador de un boleto para participar en nuestro sorteo y por cada $5,000.00 pesos de compra en
nuestros servicios de promoción de nuestro Club de Viajes se le estará obsequiando un boleto
más, para participar en el sorteo de tres periodos vacacionales validos por un viaje a los Cabos
para el primer lugar (1,Certificado Vacacional de 5 días y 4 noches a los cabos) segundo lugar
(Cuatro días y Tres noches en Cancún), y el tercer lugar (4 días y 3 noches de Hospedaje en
Acapulco). Si el cliente realiza la devolución o cancelación del bien o servicio que le dio derecho
a participar durante el periodo de promoción, perderá su derecho a participar en la celebración del
sorteo.
Los tres primeros 3 boletos que se extraigan de la tómbola correspondiente, serán los ganadores
de los 3 (tres) Certificados vacacionales para el primer lugar, ( 5 días y 4 noches en los cabos),
segundo lugar (4 días y 3 noches en Cancún), y el tercer lugar (4 días y 3 noches de Hospedaje
en Acapulco). Cada viaje incluye 1. (Viaje a los cabos para dos pasajeros, en el Hotel Tesoro Los
Cabos 5 días y 4 noches en habitación Deluxe Room, con desayuno incluido, dos boletos de avión
viaje redondo, saliendo y regresando al aeropuerto más cercano de la localidad del ganador. Con
valor unitario de $15,776.17 (Quince mil setecientos setenta y seis pesos 17/100 M.N.) el precio
ya incluye el impuesto al valor agregado (IVA)), 2. (Viaje a Cancún hospedándose en el Hotel
Krystal Cancún Hotel & Resort por 4 días y 3 noches en habitación estándar, con plan de
desayuno bufet para 2 personas con dos boletos de avión viaje redondo, saliendo y regresando al
aeropuerto más cercano de la localidad del ganador. Con Valor unitario de $12,215.03 (Doce mil
doscientos quince pesos 03/100 M.N.) el precio ya incluye el impuesto al valor agregado (IVA)),
3. (Noches de Hospedaje por 3 días y 2 noches para dos personas en Acapulco, hospedándose
en el hotel Krystal Beach Acapulco únicamente con hospedaje en habitación estándar y plan
desayuno bufet. Con valor unitario de $4, 139.44 (Cuatro mil ciento treinta y nueve pesos
44/100M.N.) el precio ya incluye el impuesto al valor agregado (IVA)). Siendo un total por los tres
premios de $32,130.64 (Treinta y dos mil ciento treinta pesos 64/100 M.N. IVA INCLUIDO). Los
Certificados vacacionales no incluyen propinas o gastos extras, ni traslados Aeropuerto-HotelAeropuerto.
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Los boletos serán entregados únicamente a los clientes que asistan a algún evento de promoción
“Bojórquez te lleva de Viaje” y en la compra del producto de promoción. Los talones entregados
a los clientes deberán ser depositados en una urnas ubicada en cada uno de los eventos del 05
de diciembre de 2016 al 28 de marzo de 2017, con los datos del participante claramente escritos
(Nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono celular, evento donde realizó su
compra y monto de compra, hora de compra)
Los premios no son reembolsables en efectivo.
El viaje puede ser transferible, pero no canjeable por dinero.
Conserve su comprobante porque sin él no podrá reclamar el premio; el mismo caduca a los 20
días hábiles a partir de la fecha del sorteo.
Los premios serán otorgados de conformidad con lo establecido en las bases del sorteo.
El comprobante no debe presentar enmendaduras, raspaduras o alteración alguna; en caso
contrario, el poseedor no tendrá derecho a reclamar su premio
El periodo permitido para la distribución de los boletos será del día 05 de diciembre de 2016 al 28
de marzo de 2017
Medidas del boleto: 5.5 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo.
No podrán participar en el sorteo que se menciona el personal contratado y/o pagado por
cualquiera de las empresas pertenecientes al Grupo Viajes Bojórquez, Representaciones
Turísticas Bojórquez SA de CV y/o Viajes Bojórquez Mayorista SA de CV
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ESTRUCTURA DE LA PREMIACIÓN
Orden de
la
premiación
1

Cantidad

Descripción del premio

Valor
unitario

Valor total

1

Viaje a los cabos para dos pasajeros,
en el Hotel Tesoro Los Cabos 5 días y 4
noches en habitación Deluxe Room,
con desayuno incluido, dos boletos de
avión viaje redondo, saliendo y
regresando al aeropuerto más cercano
de la localidad del ganador

$15,776.17

$15,776.17

2

1

$12,215.03

$12,215.03

3

1

Viaje a Cancún hospedándose en el
Hotel Krystal Cancún Hotel & Resort
por 4 días y 3 noches en habitación
estándar, con plan de desayuno bufet
para 2 personas con dos boletos de
avión viaje redondo, saliendo y
regresando al aeropuerto más cercano
de la localidad del ganador.
Noches de Hospedaje por 3 días y 2
noches para dos personas en
Acapulco, hospedándose en el hotel
Krystal Beach Acapulco únicamente
con hospedaje en habitación estándar
y plan desayuno bufet

$4, 139.44

$4, 139.44

Totales

3

$32,130.64

Los boletos depositados en las urnas de cada evento dentro de las fechas establecidas, participaran
en el sorteo a celebrarse el día 31 de marzo de 2017, a las 12:00 horas en la Oficina de Viajes
Bojórquez Ubicada en Av. José María Vértiz 1297, Int. 1, Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Benito Juárez,
CDMX. El concentrado de los boletos participantes será a las 11:00 horas en fecha y ubicación antes
descrita.
Acceso libre y gratuito al evento del sorteo

Los nombres de los ganadores se darán a conocer el día 03 de abril de 2017 a las 05:30 horas del
Centro, por medio de nuestra página www.viajesbojorquez.com, en el Periódico Reforma en la sección
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CIUDAD Y METROPOLI, y en la dirección Ubicada en Av. José María Vértiz 1297, Int. 1, Col. Letrán
Valle, C.P. 03650, Benito Juárez, CDMX
Los premios se entregarán en las oficinas Centrales Ubicada en Av. José María Vértiz 1297, Int. 1,
Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Benito Juárez, CDMX, del 03 de abril de 2017 al 28 de abril de 2017, o
del interior de la Republica a los teléfonos 01 (55) 56051382
Los medios de difusión mediante los cuales se darán a conocer nuestras promociones son: Eventos
programados con nuestros agentes de ventas, en diferentes puntos de la República Mexicana. Medios
de promoción internet, banners de piso, pantallas y carteles promocionales en el interior de los
establecimientos participantes.
Responsable del sorteo: REPRESENTACIONES TURISTICAS BOJORQUEZ SA DE CV con domicilio
Av. José María Vértiz 1297, Int. 1, Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Del. Benito Juárez, CDMX

Los datos personales, que los clientes participantes proporcionen con motivo de su participación, serán
tratados de conformidad con lo que contiene en la ley federal de protección de datos personales en
Posesión de los Particulares. Para mayor información consulte nuestra página web
www.viajesbojorquez.com.mx.

En caso de robo del boleto o comprobante de participación, se deberá presentar la denuncia ante el
ministerio público, en caso de extravió se deberá dar aviso a la autoridad correspondiente.
En caso de queja deberá acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de
Gobernación, ubicada en Dinamarca, Número 84 PB, y 5to piso, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, C.P.
06600, Ciudad de México; o bien comunicarse al teléfono 52098800.
Para cualquier aclaración o información referente a este sorteo o de resultados del mismo,
comunicarse al teléfono 56053118 con Daniel Maupome o Jessica Reséndiz o acudir al domicilio
ubicado en Av. José María Vértiz 1297, Int. 1, Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Benito Juárez, CDMX
Permiso otorgado por la Secretaria de Gobernación con el número: 20160699PS07
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TERMINOS Y CONDICIONES DEL CERTIFICADO VACACIONAL

El premio deberá hacerse efectivo (utilizarse) a partir del 26 de Junio de 2017, directamente al número (55) 56041382 o
al mail club@viajesbojorquez.com, en caso contrario prescribirá el derecho a que se hubiera hecho acreedores, sin
responsabilidad alguna para Representaciones Turísticas Bojórquez SA de CV. No incluye transportación terrestre
Aeropuerto-Hotel- Aeropuerto, pago de derecho de aeropuertos o cualquier otro importe relacionado con el premio tales
como gastos personales, excursiones independientes, cargos por exceso de equipaje, propinas, etc. Es transferible y no
tiene valor comercial, por lo que no puede canjearse por dinero en efectivo u otro beneficio.
Este certificado no será reemplazado en caso de pérdida o robo y será nulo si presenta alguna alteración, tachadura o
enmendadura, únicamente en los términos establecidos y deberá disfrutarse ajustándose a la confirmación de servicio.
No aplica para viajar en temporada Alta (Semana Santa, Pascua, meses de julio y agosto, Navidad, Año Nuevo, días
festivos o puentes vacacionales). El ganador debe tener pasaporte y visa americana. Representaciones Turísticas
Bojórquez SA de CV, no se hacen responsables por el trámite de pasaporte y/o Visas y/o cartas invitación del
beneficiario del certificado y/o su acompañante y/o de cualquier persona que haga efectivo el premio.
Para hacer uso de este certificado es necesario ponerse en contacto al (01 55) 56 04 13 82 con Jessica Reséndiz o
Daniel Maupome. El ganador deberá ser mayor de edad o ir acompañado de una persona mayor de 18 años, acreditar
bajo los términos y condiciones del sorteo Bojórquez te lleva de Viaje, deberá presentar identificación Oficial
Este certificado está sujeto a disponibilidad, y deberá reservarse del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2017, sin
responsabilidad alguna para Representaciones Turísticas Bojórquez SA de CV. Es transferible y no tiene valor comercial,
por lo que no puede canjearse por dinero en efectivo u otro beneficio. El ganador deberá consultar fechas de salida
disponibles. No aplican cambios de fecha, cancelación o reembolso una vez reservado el viaje. En caso de no
presentarse, se perderá el derecho al viaje.
Incluye: Servicio de hospedaje para dos personas y plan de desayuno bufet, vuelos del lugar más cercano al que se
encuentre a Cancún.
No incluye: Traslados de aeropuerto-hotel-aeropuerto, propinas u otro consumo extra no especificado en esta cotización,
el traslado en la fecha de salida al aeropuerto más cercano correrá a cuenta del ganador.
Declaro bajo protesta de decir verdad, que no ha sido procesado, ni condenado por delito doloso de índole patrimonial,
fiscal, ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni declarado
en concurso
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