Por cada $999 de compra con tu
Tarjeta liverpool Visa

Recibirás dos boletos para participar.

1. Sólo busca el Módulo de Sorteos dentro de la
tienda.

2. Calcula y registra el número de logos Liverpool
que veas dentro del recuadro blanco.

3. Participa para ganar un viaje al evento deportivo
más esperado en Atlanta, Georgia.

Consulta las bases en el sitio www.liverpool.com.mx, sección concursos y promociones y en piso de ventas de
las tiendas Liverpool y Fábricas de Francia participantes.
Vigencia de la promoción del 14 de noviembre al 21 de diciembre del 2018.

BASES DE LA DINÁMICA
“CALCULA PARA GANARTE UN VIAJE AL SUPER BOWL 2019”
VIGENCIA: Del 14 de noviembre al 21 de diciembre del 2018.
CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN:
Por cada $999.00 (novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) de compra, con tarjetas VISA, del
14 de noviembre al 21 de diciembre del 2018, en los almacenes Liverpool y Fábricas de Francia de la
República Mexicana, incluyendo Ventas por Internet; EXCEPTO LOS DEPARTAMENTOS: VINOS, LICORES,
CERVEZAS, CIGARROS, TABACO, MEDICAMENTOS, CAFÉ PUNTA DEL CIELO, SEGUROS, AGENCIA DE
VIAJES, TICKETMASTER, DONAS KRISPY KREME, RESTAURANTE, GOURMET, TIEMPO AIRE; el cliente,
utilizando su destreza y habilidad mental, deberá calcular y acertar el número exacto de logos Liverpool
dentro de las cartulinas exhibidas dentro de la tienda de su preferencia, o bien ser el cliente que más se
acerque a este número, sin pasarse.
Si el cliente realiza sus compras con la tarjeta de crédito LIVERPOOL Visa, obtendrá dos cupones de
participación.
TIENDAS PARTICIPANTES:
• Participan todos los almacenes Liverpool y Fábricas de Francia de la República Mexicana,
incluyendo Ventas por Internet.
DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES:
Compras durante la vigencia del concurso en los almacenes Liverpool y Fábricas de Francia de la
República Mexicana, incluyendo Ventas por Internet; EXCEPTO LOS DEPARTAMENTOS: VINOS, LICORES,
CERVEZAS, CIGARROS, TABACO, MEDICAMENTOS, CAFÉ PUNTA DEL CIELO, SEGUROS, AGENCIA DE
VIAJES, TICKETMASTER, DONAS KRISPY KREME, RESTAURANTE, GOURMET, TIEMPO AIRE.
MARCAS PARTICIPANTES:
Participan todas las marcas de los departamentos participantes.
INCENTIVOS:
El ganador se hará acreedor a un viaje, para él y un acompañante, a Atlanta para poder asistir al juego
del Super Bowl LIII.
Viaje al Super Bowl LIII
Cantidad

Características

Costo Total

2

Boletos de avión para Vuelos internacionales saliendo
de CDMX con destino Atlanta.

$2,750

1

Traslado terrestre: aeropuerto – hotel – eventos
especiales organizados por Visa, incluyendo el Super
Bowl.

1

Hospedaje para 2 personas por 4 noches 5 días en
Atlanta, Georgia.
Hotel 5 estrellas: Westin Peachtree Plaza Atlanta.
210 Peachtree Street NW, Atlanta, GA 30303.

$6,400

2

Entradas para Super Bowl LIII.

$3,300

2

Boletos NFLX (Private NFL Shop Shopping Experience
and Super Bowl Experience)

$500

1

Tarjeta precargada para compras

$350

2

Paquete de souvenirs con tema de Visa y del juego
NFL.

$300

2

Paquete de actividades en grupo organizados por Visa

Costo Total

$400

$1,000
$15,000

Todos los servicios y actividades que incluye el incentivo serán designados por el organizador y serán
informados al ganador con mínimo 3 días naturales de antelación a su realización.
Es importante mencionar, que NO incluye:
a. Ningún tipo de traslados para llegar al aeropuerto de la CDMX ;
b. Cualquier comida, evento, y/o actividades que estén fuera del itinerario programado;
c. Servicios adicionales al hospedaje (ej., tarifas telefónicas, mini-bar, lavandería, y servicio de
habitación), daños a la propiedad del hotel, o cualquier otro gasto incurrido en el hotel; lo
anterior sin perjuicio de que pudiera surgir algún otro gasto.
d. Impuestos aplicables;
e. Pólizas de seguro de viaje, incluyendo cobertura de accidente y daños a terceros;
f. Servicios de traducción en sitio; y
g. Visas de viajero, permisos de entrada, sus costos, y cualquier otro gasto relacionado al desplazo
al evento y es responsabilidad del ganador.
h. Y cualquier otro que no forme parte del incentivo.
MECÁNICA DEL CONCURSO:
Por cada $999.00 (novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) de compra, con tarjetas VISA, del
14 de noviembre al 21 de diciembre del 2018, en los almacenes Liverpool y Fábricas de Francia de la
República Mexicana, incluyendo Ventas por Internet; EXCEPTO LOS DEPARTAMENTOS: VINOS, LICORES,
CERVEZAS, CIGARROS, TABACO, MEDICAMENTOS, CAFÉ PUNTA DEL CIELO, SEGUROS, AGENCIA DE
VIAJES, TICKETMASTER, DONAS KRISPY KREME, RESTAURANTE, GOURMET, TIEMPO AIRE; el cliente,
utilizando su destreza y habilidad mental, deberá calcular y acertar el número exacto de logos Liverpool
dentro de las cartulinas exhibidas dentro de la tienda de su preferencia, o bien ser el cliente que más se
acerque a este número, sin pasarse.

Si el cliente realiza sus compras con la tarjeta de crédito LIVERPOOL Visa, obtendrá dos cupones para
participar.
El cliente recibirá un cupón para participar y poder ganar el incentivo que se tiene destinado para el
concurso, habrá tres cartulinas distribuidas en toda la tienda para participar en la dinámica, el cliente
hará uso de su habilidad mental y deberá calcular el número exacto de logos Liverpool que se
encuentran dentro de la cartulina de la tienda donde realizó su compra; o bien ser el cliente que más se
acerque a este número, sin pasarse.
El cliente deberá llenar su cupón contestando los siguientes apartados:
• Nombre Completo
• Dirección
• Teléfono
• Correo Electrónico
• ¿Cuántos logos Liverpool considera que se encuentran dentro de la cartulina?
Entre más cupones deposite, más oportunidades tendrá de participar para ganar.
Medidas:
• Cartulinas (tamaño tabloide, 11 in x 17 in)
La selección del ganador, se llevará a cabo en Liverpool Antea, Querétaro, el 16 de enero del 2019.
Los participantes deberán guardar todos los tickets de compra que le dieron derecho a participar en el
concurso, ya que en caso participar en un procedimiento de desempate se tomarán en cuenta los datos
registrados en el comprobante, así como en caso de resultar ganadores, deberán exhibirlos.
Para seleccionar al ganador, se deberá realizar la inspección de cada uno de los boletos participantes en
el almacén Liverpool Antea, Querétaro.
El ganador será el participante que haya colocado en el boleto la cantidad exacta de logos Liverpool
contenidos en cada cartulina, o bien ser el que más se acerque a este número, sin pasarse, y se
contactará dentro de los 5 días hábiles después de la publicación del ganador.
El ganador contará con 3 días hábiles contados a partir de que fue notificado del incentivo para
recogerlo, de lo contrario perderá su derecho y se le asignará al siguiente concursante que se haya
aproximado a la cantidad de logos Liverpool dentro de la cartulina.

SELECCIÓN DEL GANADOR
El ganador será el que haya ingresado a la urna el cupón con el número exacto de logos Liverpool que se
encuentran dentro de la cartulina en la tienda en la que está participando con su compra; o bien ser el
participante que más se acerque a este número, sin pasarse.
Se enviará un correo electrónico al ganador, así como también se le contactará directamente al teléfono
que haya registrado en el cupón.
La entrega del incentivo será en la fecha establecida por el organizador, que no puede ser mayor a 15
días hábiles de la fecha en la cual se contactó al ganador.
PUBLICACIÓN DEL GANADOR
El ganador será publicado el 16 de enero del 2019, en cartulinas en el piso de venta de los almacenes
Liverpool y Fábricas de Francia o en el portal de internet www.liverpool.com.mx dentro del apartado de
concurso y promociones.
CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate entre dos o más clientes, ya sea porque acierten el número exacto de logos Liverpool
contenidos en la cartulina o bien porque sean los que más se acerquen al número exacto sin pasarse, el
Corporativo de Liverpool será el responsable de aplicar los criterios de desempate que más adelante se
detallan, siendo una decisión inapelable.
1. Se tomará en cuenta el MONTO DE COMPRA de la boleta con la que se obtuvo el cupón
participante y resultará ganador el participante cuyo ticket de compra tenga el MONTO más
alto; (En caso de que la participación se haya otorgado por más de un ticket de compra, se
tomará en cuenta la suma de ellos)
2. Si el empate prevaleciera, aun habiendo aplicado el criterio anterior, se considerará la HORA
MARCADA en el ticket o boleta de compra con el que se obtuvo el cupón participante. El ticket o
boleta de compra que tenga MARCADA LA HORA más cercana a la hora de apertura del almacén
donde realizó la compra, será el ganador (En caso de que la participación se haya otorgado por
más de un ticket de compra, se tomará en cuenta el que sea más cercano a la hora de apertura
del almacén correspondiente a la compra).
RESTRICCIONES
1. No se podrá sobrescribir, tachar y/o corregir en el cupón, ni escribir con dos tintas distintas, ya que en
caso de que el participante lo deposite en la urna con alguna de estas características será
automáticamente descalificado.
2. En caso de que no se llenen TODOS los campos que contiene el cupón, de acuerdo a lo estipulado en
las bases, será motivo de descalificación.

3. El premio otorgado no podrá ser devuelto en ninguna situación.
4. Únicamente participan notas de compra en las secciones participantes, del día 14 de noviembre al 21
de diciembre del 2018 realizadas en los almacenes Liverpool y/o Fábricas de Francia y/o Ventas por
Internet.
5. Los tickets de compra son acumulables.
6. El premio no podrá ser rembolsable por dinero en efectivo, ni sustituido por un bien o servicio
diferente al ofrecido.
7. No podrán participar empleados de Grupo Liverpool, así como aquellas personas que directa o
indirectamente hayan colaborado en la organización de este concurso.
8. Los participantes deberán proporcionar sus datos personales completos y de forma verdadera al momento
de llenar el cupón, ya que en caso de resultar ganadores, el premio les será entregado únicamente si los
documentos con los que se identifican, corresponden a los datos proporcionados.
9.- El cupón de participación solo podrá participar una vez por urna.
10.- El premio puede ser transferible, siempre y cuando sean mayores de edad los beneficiados.
11.- El ganador deberá presentar su ticket de compra con el que obtuvo su cupón de participación, en caso
contrario, será descalificado.

LEGALES
La empresa responsable del presente concurso es DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. se reserva el derecho de rechazar o excluir a cualquier participante
durante el concurso por no reunir los requisitos descritos en las presentes bases y términos de participación,
o contravenga las normas o finalidad del concurso.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por problemas
de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento de Internet.
Todos los participantes autorizan el uso de los datos proporcionados, así como las imágenes, videos y fotos
que se tomen en la entrega del premio y durante el desarrollo del concurso para ser utilizadas para contenido
en redes sociales, televisivo, radio y prensa por parte de los organizadores.
Los participantes deberán de consultar el Aviso de Privacidad en www.liverpool.com.mx

