
 

Bases rifa de Aniversario 2022 entre amigos 

Vigencia de la promoción del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2022 o hasta agotar existencias. 

El participante deberá ser mayor de edad y contar con la documentación que lo acredite en caso de ser 

ganador. 

Esta promoción es válida solo si se realizan las compras en alguna sucursal de Comercial Treviño. 

Por cada $1,000.00 de compra en productos de marcas participantes en un mismo ticket de compra tendrá 

derecho a un boleto, el sistema de línea de cajas de Comercial Treviño indicara la cantidad de boletos que 

deben entregarse al cliente. 

La compra no es acumulativa se debe cubrir el monto y condiciones de compra requerido en un solo ticket de 

compra. 

El boleto otorgado al cliente deberá ser depositado en la urna instalada en cada sucursal. 

Premios 100 carritos en mercancía con valor de $2,000.00 cada uno en productos de marcas participantes. 

La rifa de los carritos se realizará directamente en cada sucursal, los 100 carritos han sido distribuidos entre 

las 15 sucursales de Comercial Treviño y centro de distribución. 

La rifa de los carritos se realizará a las 10.00 hrs del día 16 de Diciembre del 2022 en cada sucursal en 

presencia de los clientes que deseen asistir a la premiación o que se encuentre realizando sus compras en 

ese momento y será llevado a cabo por personal gerencial de la sucursal, para hacerse ganador deberá de 

contestar una pregunta realizada por el personal de tienda. 

Los ganadores de algún carrito de mercancía que contestaron correctamente la pregunta realizada por el 

personal podrán hacer valido el premio si se encuentra en la sucursal a partir de finalizada la rifa, y podrá 

hacer escoger la mercancía que ampara un valor máximo de $2,000.00 y solo podrá ser de productos de 

marcas participantes, puede elegir un solo artículo o variedad de ellos, en caso de sobrepasar el monto de 

$2,000.00 el ganador pagará la diferencia generada. 

Los ganadores de los premios serán publicados en cada sucursal y en nuestra página de Facebook el           

17 de Diciembre del 2022. 

Los ganadores serán contactados bajo las opciones dejadas por el cliente en el talonario depositado en la 

urna (teléfono, correo electrónico), en caso de no lograr contactar al cliente, ni el cliente reclamar su premio de 

acuerdo con el listado publicado, Comercial Treviño se reserva el derecho de otorgarle el premio a los 30 días 

posteriores contando a partir del 17 de Diciembre del 2022. 

 

 


