
 

BASES DEL CONCURSO “PARTICIPA Y GANA” UN TELEVISOR SMART TV DE 32 PULGADAS 

VIGENCIA:  

Promoción válida del 01 de Junio al Viernes 13 de Julio del 2018. 

FECHA DE SELECCIÓN DEL GANADOR: 

Viernes 13 de Julio del 2018 con el Sorteo Superior de la Lotería Nacional. 

FECHA DE ENTREGA DEL PREMIO: 

A convenir con el ganador, a más tardar 5 días hábiles después de la selección del ganador. 

PREMIO: 

Una Smart TV Marca Hitachi de 32 pulgadas. 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: 

Todas las personas que realicen una compra en Arhcansa (mínima de $500) dentro del periodo de tiempo establecido por la 

promoción y pidan factura, tienen la oportunidad de registrar su número de factura en el sitio web de Arhcansa 

(www.arhcansa.mx/promotv) Cada número de factura registrado es una oportunidad para ganar, participan todo tipo de 

compras (en sucursal, por teléfono y por correo).  

CONDICIONES PARA GANAR: 

El ganador será la persona que tenga alguna factura registrada que coincida con los últimos 4 dígitos del Sorteo Superior de 

la Lotería Nacional del día viernes 13 de julio del 2018. Sólo pueden participar facturas de una compra hecha dentro del mes 

de junio y julio del 2018 con valor de $500 (impuestos incluidos) o más en Aceros Refacciones Herramientas y Carburos del 

Norte S.A. No hay límite de participación por facturas, entre más facturas registren, más oportunidades tienen de ganar. 

El cliente debe conservar todas las facturas que registre para demostrar su autenticidad, persona que resulte ganadora y no 

tenga su factura física o digital, no se le entregara el premio. 

FORMA DE ELEGIR GANADOR: 

Los últimos 4 dígitos del Sorteo Superior de la Lotería Nacional del día viernes 13 de julio del 2018 deben coincidir con los 4 

dígitos de la factura que registre un participante. 

MANERA DE NOTIFICAR AL GANADOR: 
Arhcansa se pondrá en contacto con el potencial ganador a través del o los teléfonos que haya registrado en el sitio web de 
la promoción. Es responsabilidad de los participantes brindar un teléfono de contacto y nombre correcto, de no coincidir, no 
se entregará el premio. También será responsabilidad de todos los participantes estar al pendiente del sorteo el día viernes 
13 de julio y de tener disponibilidad para contestar las llamadas. 
 
El nombre del ganador, será publicado en la página de Facebook de Arhcansa Herramientas y Maquinaria y se hará la entrega 
del premio en las instalaciones ubicadas en Blvrd. Diagonal Reforma #3362, Colonia Nuevo Torreón en Torreón, Coah. Para 
recibir el premio se tiene que presentar una identificación oficial con fotografía y el nombre de esta deberá coincidir 
exactamente con el nombre que se registró en el sitio web. 
 
Al recibir el premio, el ganador firmará de recibido. 
 
CÓMO RECLAMAR EL PREMIO: 
Para reclamar su premio el ganador deberá presentar su identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y 
la factura física o digital con la que resultó ganador. En caso de que el ganador no pueda recoger su premio, podrá delegar 
esta responsabilidad a un tercero por medio de un poder notariado. Este representante del ganador deberá cumplir con los 
requisitos establecidos para el ganador. 
 
RESTRICCIONES: 
Participa cualquier persona mayor de edad que realice una compra con factura en Aceros Refacciones Herramientas y 
Carburos del Norte S.A. No podrán participar los empleados directos e indirectos de Aceros Refacciones Herramientas y 
Carburos del Norte S.A. ni familiares de estos, tampoco podrán participar empleados de la agencia Levels Marketing o 
cualquier persona directamente involucrada en la planeación de esta promoción. Facturas de otros meses que no sean junio 
o julio, NO PARTICIPAN. 
 
Si el ganador no vive o no tiene residencia en la comarca lagunera, tendrá que designar a un tercero o programar 

posteriormente un viaje para recoger su premio. Arhcansa en ningún momento enviará por paquetería el premio. 

El cliente debe conservar todas las facturas que registre para demostrar su autenticidad y existencia, persona que resulte 

ganadora y no tenga su factura física o digital, NO SE LE ENTREGARA EL PREMIO. 


