
TÉRMINOS Y CONDICIONES

“ANIVERSARIO CENTRO COMERCIAL SANTA FE 2021” cuyo permisionario DE LA PROMOCIÓN COLECCIONABLE es INTERDIPCE PUBLICIDAD 
S.A. de C.V., (que en lo sucesivo será denominada INTERDIPCE) con domicilio en : FRAY ANTONIO DE MARCHENA 3, AMPL SAN ANDRES 
ATENCO
C.P. 54040, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

I. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
Los presentes términos y condiciones rigen a LA PROMOCIÓN, así como la participación del público consumidor, lo que implica el 
conocimiento y aceptación de los presentes términos y condiciones. 

Al participar en LA PROMOCIÓN, el consumidor acepta quedar obligado por las reglas y decisiones del organizador, las cuales tendrán 
carácter de�nitivo y vinculante respecto de todos los asuntos relacionados con LA PROMOCIÓN. Cualquier violación a los presentes 
términos y condiciones, a las reglas DE LA PROMOCIÓN, así como a los procedimientos o sistemas establecidos, implicará la inmediata la 
revocación de cualquiera de los incentivos. 
 
II. NATURALEZA LA PROMOCIÓN. 
LA PROMOCIÓN se lleva a cabo en términos del artículo 46 de la Ley Federal de Protección al consumidor. 

III. RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN. 
El organizador responsable y encargado DE LA PROMOCIÓN es INTERDIPCE PUBLICIDAD S.A. de C.V., (que en lo sucesivo será denominada 
INTERDIPCE) con domicilio en: FRAY ANTONIO DE MARCHENA 3, AMPL SAN ANDRES ATENCO. C.P. 54040, Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México. 

IV. ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
Participa CENTRO SANTA FE, con dirección en Avenida Vasco de Quiroga 3800, Col. Santa Fe Cuajimalpa, CP. 05348 Ciudad de México, 
CDMX.

V. PERSONAS PARTICIPANTES. 
En LA PROMOCIÓN únicamente podrán participar personas físicas mayores de edad que tengan nacionalidad mexicana (o con FM2 
vigente) y residan en el territorio nacional. Quedan fuera de LA PROMOCIÓN personal de CENTRO SANTA FE e INTERDIPCE, así como 
empleados y locatarios del Centro Comercial. 

VI. PRODUCTOS PARTICIPANTES. 
Participan las compras realizadas los días 6 al 10 de diciembre de 2021 al interior de las tiendas de CENTRO SANTA FE, a partir de tickets de 
compra con monto mínimo de $1,000.00 pesos. El ticket o nota de remisión original deberá exhibir los siguientes datos: nombre del 
establecimiento, sucursal, fecha y monto de compra, (tickets sujetos a validación), no se tomarán como validas, copias o reimpresiones, no 
son válidas las compras realizadas por medio de tiendas digitales o servicios de Delivery. 

No participan compras en agencias de autos, empeños e inmobiliarios, instituciones de banca múltiple, disposiciones de efectivo en 
cajeros automáticos, pagos de servicios y las compras en establecimientos ubicados en las islas ubicadas en las áreas comunes del 
Centro Comercial Santa Fe. No serán válidos vouchers. Solo serán válidos para efectos de LA PROMOCIÓN un ticket máximo por compra 
realizada por tienda durante el mismo día. 

VII. MECÁNICA DEL CONCURSO.
“ANIVERSARIO CENTRO COMERCIAL SANTA FE 2021”: Realiza compras, registra tus tickets, suma puntos y llévate uno de nuestros 
increíbles premios.

 Pasos a seguir: 

1. El participante deberá realizar compras entre el 6 y el 10 de diciembre de 2021 al interior de alguno de los locales de Centro Santa Fe y 
deberá guardar el ticket de compra. 

2. El participante deberá presentar sus tickets en nuestro stand de la promoción ubicado en la Glorieta Central de Centro Santa Fe, planta 
baja, con horario de 11:00 a 20:00 horas del 6 al 10 de diciembre de 2021. Solo serán se considerará un ticket por tienda por día con valor 
igual o superior a $1,000.00 pesos 

3. Una vez presentado el ticket y validada la autenticidad del mismo, el organizador entregará una clave alfanumérica de 8 dígitos por 
cada ticket con compras de $1,000.00 pesos, considerando máximo un ticket por tienda correspondiente al día de presentación. En caso 
de compras realizadas con tarjetas de crédito o débito Banorte se entregarán dos claves por tickets presentados.

4. Solo se considerarán los tickets por compras en una sola exhibición por local y por día.  No serán válidas reimpresiones de tickets o 
copias. Los tickets solo podrán registrarse en una ocasión y por solo un usuario. El participante deberá guardar los tickets mismos que se 
deberán presentar al momento de canjear un premio. 

5. El usuario deberá registrar las claves en el sitio habilitado para la promoción con URL: www.aniversario2021CSF.com.

6.  Para realizar el registro, el organizador solicitará la siguiente información obligatoria: NOMBRE COMPLETO, EDAD, TELÉFONO CELULAR, y 
opcionales: C.P y E-MAIL. 

7. Una vez capturada la información, el usuario ingresará al panel de juego “salvando la navidad”,  por cada clave registrada contará 
con un turno de participación.

8. El juego consiste en controlar una “Shopping bag” e ir atrapando regalos y logotipos, mismos que irán aumentando su velocidad de 
caída conforme avanza el juego. Cada usuario contará con tres vidas por turno, mismas que se van perdiendo por cada regalo/logo que 
no sea atrapado dentro de la “Shopping bag”. Durante el juego caerán enemigos “grinch” quienes también restarán una vida por cada 
uno que se atrape. 

9. Cada regalo atrapado tendrá un valor de 100 puntos y cada logotipo tendra un valor de 200 puntos. Al concluir su turno el sistema 
sumará el total de puntos acumulados y registrará el valor dentro del per�l de usuario.

10. Cada usuario en su registro contará con el acumulado de los puntos obtenidos en todos sus turnos de participación.

11. Todos los puntos estarán registrados en una base de datos única, misma que será administrada por el organizador. 

12. El participante deberá identi�car los incentivos que contamos para LA PROMOCIÓN, cada uno de ellos tendrá un valor en puntos, al 
alcanzar el puntaje igual o mayor al incentivo deseado el participante podrá canjearlos por el incentivo. 

13. Al momento de realizar un canje, el organizador noti�cará vía mensaje el valor y características de incentivo, así como los mecanismos 
para recoger el mismo. Al realizar el canje, los puntos acumulados hasta ese momento se eliminarán del per�l del participante. 

14. Promoción válida de las 11:00 horas del 6 de diciembre a las 23:00 horas del 10 de diciembre o hasta agotar existencias de los premios. 
El participante deberá consultar constantemente los incentivos en la página www.aniversario2021CSF.com/premios ya que deberá 
estar al pendiente que se encuentre en existencia al momento de realizar su solicitud de canje. Limitado a un canje por día por cliente. 

15. Si al término de LA PROMOCIÓN, el participante no hizo válidos sus puntos, estos se perderán y no serán válidos por ningún incentivo 
no contemplado en esta promoción ni en futuras promociones. 

16. Se contactará a los bene�ciarios vía telefónica y WhatsApp para noti�carles del incentivo obtenido y citarlos de manera escalonada 
para que puedan redimir su premio en Centro Santa Fe, dentro de los próximos 20 días hábiles posteriores al término de LA PROMOCIÓN.

17.  Cada participante es responsable de la estabilidad de su conexión a internet. 

VIII. PREMIOS 

CENTRO SANTA FE ha dispuesto los siguientes premios para la PROMOCIÓN:

Tabla 1: Incentivos

Cada incentivo contará con restricciones de uso dispuesto por las tiendas, marcas o locatarios de emisión. Los incentivos serán limitados 
a un total de 175, mismos que están descritos en la tabla 1.

IX. VIGENCIAS
El periodo de participación será desde las 11:00 horas 6 de diciembre a las 23:00 horas del 10 de diciembre de 2021 o hasta agotar 
existencias de los premios. 

X. AUTORIZACIÓN
Al registrar todos tus tickets con compras se autoriza expresa e irrevocablemente a INTERDIPCE y/o cualquier otra empresa que ésta 
determine, a difundir en los medios que estime conveniente, su nombre y apellido completo, país y ciudad de origen, fotografías y uso de 
imagen o retrato, videos y en general todos aquellos datos que pudieran requerirse con motivo de la difusión de esta promoción, 
renunciando expresa e irrevocablemente, desde la aceptación de las bases, a cualquier tipo de compensación económica, 
remuneración, regalía o retribución alguna por dicho uso. 

El participante ganador cuyos datos, imagen, retrato, video y/o alguno de los señalados anteriormente, entiende y acepta que el uso de 
dicha imagen no se lleva acabo con �nes de lucro directo ni indirecto, sino para dar claridad y transparencia sobre los resultados de la 
presente promoción. 

XI. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
EL ORGANIZADOR se reserva el derecho de ampliar o modi�car en cualquier momento los presentes términos y condiciones, por lo que el 
participante deberá consultar las bases y condiciones constantemente y hasta el término DE LA PROMOCIÓN. 

XII. QUEJAS. 
En caso de queja derivada DE LA PROMOCIÓN, favor de acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ubicada en Av. José 
Vasconcelos No. 208, Piso 9, Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06140, México, Ciudad de México o bien comunicarse a los teléfonos: (55) 
0854 y 5256 1284 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

XIII. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
Nuestros avisos de privacidad estarán disponibles para consulta en www.centrosantafe.com.mx y en www.aniversario2021CSF.com . Dudas 
y aclaraciones al: 55 7049 7351 Aplican restricciones consulta términos y condiciones en www.centrosantafe.com.mx. Aviso de 
promoción PROFECO: PFC.C.A./001538-2021 Quejas: Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Avenida José Vasconcelos no. 
208, piso 9 en la colonia Condesa de la Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal. C.P. 06140. También puede comunicarse a los 
teléfonos 52560854 y 52561284 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Tabla 2: ESCALA DE PREMIOS

¡JUEGA,
DIVIÉRTETE
Y CANJEA!

EN NUESTRO ANIVERSARIO...

Compra con cualquier forma
de pago y participa en 

nuestra dinámica.

DESCRIPCIÓN VALOR DEL PREMIO TOTALCANTIDAD

MODALIDAD DE INCENTIVO VALOR DE
PREMIO

VALOR EN
PUNTOS


