
TÉRMINOS Y CONDICIONES

ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE S.A. DE C.V. (que en lo sucesivo será denominada CENTRO COMERCIAL SANTA FE), con domicilio en Av. 
Vasco de Quiroga 3800, Cuajimalpa de Morelos, Antigua Mina la Totolapa, 05109 Ciudad de México, D.F; y PUBLICIDAD Y SOLUCIONES GREEN S.A.DE C.V. (que en los 
sucesivo de será denominada PGREEN) Ponen a disposición del público en general los siguientes términos y condiciones de la promoción “23 ANIVERSARIO CENTRO 
SANTA FE” (que en lo sucesivo será denominada LA PROMOCIÓN).

I. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
Los presentes términos y condiciones rigen LA PROMOCIÓN. La participación del público consumidor en LA PROMOCIÓN, 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 descali�cación y exclusión del participante y/o la revocación de cualquiera de los incentivos.

II. NATURALEZA DE LA PROMOCIÓN.
LA PROMOCIÓN se lleva a cabo en términos del artículo 46 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La PROMOCIÓN cuenta con el Aviso de promoción PROFECO 
PFC.C.A./005622-2016

III. RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN.
El organizador responsable y encargado de la promoción es PUBLICIDAD Y SOLUCIONES GREEN S.A DE C.V (denominado PGREEN, para los efectos de LA PROMO-
CIÓN).

IV. DENOMINACIÓN Y VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN.
La Denominación de la PROMOCIÓN “23 ANIVERSARIO CENTRO SANTA FE” tendrá una vigencia de las 11:00 a las 21:00 hrs. del 1 de diciembre de 2016.

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 los accionistas, familiares de los accionistas y personal de CENTRO COMERCIAL SANTA FE, PGREEN, los locatarios del Centro Comercial, 
personal y cualquier otra persona que haya intervenido en la organización de la promoción.

VI. PRODUCTOS PARTICIPANTES.
Participan todas las compras realizadas el día 1 de diciembre de 2016 al interior de las tiendas de Centro Santa Fe por cada ticket de compra de $1,000.00 o más (no 
acumulables). El ticket deberá exhibir el nombre de la tienda donde se hizo la compra. Si pagas con tarjetas BANORTE o IXE tienes doble oportunidad de participar.

No participan compras en agencias de autos, empeños e inmobiliarios ubicados en áreas comunes o en locales comerciales, instituciones de banca múltiple, disposi-
ciones de efectivo en cajeros automáticos y las compras de productos o servicios en establecimientos ubicados en áreas comunes del Centro Comercial Santa Fe que 
no entreguen ticket o algún otro documento que compruebe las mismas.

VII. ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES.
Participan todas las tiendas de CENTRO COMERCIAL SANTA FE a excepción de los mencionados en el punto Vl.

VIII. MECÁNICAS DE LA PROMOCIÓN.
Participan clientes mayores de 18 años que por cada ticket de compra de $1,000.00 M.N. igual o mayor (no acumulables), y con cualquier forma de pago, el cliente 
recibirá una participación para un concurso de destreza. Aplican tickets de compra únicamente con fecha del 1 de diciembre del 2016, y no son acumulables. Limitado 
a 5 participaciones por cliente, si pagan con tarjetas BANORTE o IXE reciben el doble de participaciones.
La mecánica consiste en:

1. Registro
El participante se presentará en el stand de la activación con su ticket de compra y será marcado con la hora y participación, así podrá comenzar con la dinámica. Los 
tickets se sellarán para no duplicar participaciones. El participante deberá aportar los siguientes datos para ser contactado en caso de resultar ganador: NOMBRE 
COMPLETO, TELEFONO DE CASA Y/O TELEFONO CELULAR, MAIL, FIRMA AUTÓGRAFA, HORARIO DE PARTICIPACIÓN.

Al llenar el registro, los participantes recibirán una participación por cada ticket de compra de $1,000.00 M.N. igual o mayor. Compras no acumulables.

2. Mecánica
Contaremos con juego de Memorama con 44 tarjetas en cada una para que éste logre formar el mayor número de pares posibles en 20 segundos. En cada sesión 
aparecerán las instrucciones. En esta dinámica podrán participar uno o dos jugadores de manera simultánea, cuenta con 44 tarjetas para formar 22 pares y dura 20 
segundos, cuando el participante logre hacer un par éste se elimina de la pantalla y se podrán visualizar del lado derecho de la pantalla para facilitar el conteo �nal de 
esa participación.

Al �nalizar el periodo de participación, a las 21:00 hrs., en presencia de un responsable de Centro Santa Fe se renquearán las participaciones considerando el mayor 
número de pares y menor tiempo de participación para lograrlos y poder asignar a los tres primeros lugares los premios mencionados en estos Términos y Condiciones

En caso de contar con dos o más participantes con la misma puntuación en uno o más de los primeros 3 lugares que son acreedores a un premio, se tomará en cuenta 
a los participantes que hayan registrado primero en horario su participación.

Los ganadores del concurso se publicarán 5 días hábiles posteriores al 1 de diciembre de 2016 en el sitio web de Centro Comercial Santa Fe www.centrosantafe.com.mx. 
Los ganadores podrán acudir a la “Administración de Centro Santa Fe” ubicado en el 2º nivel a un costado del Palacio de Hierro, frente al Farolito, el día que les sea 
indicado, en un horario de las 9:00 a las 16:30 hrs. presentando identi�cación o�cial para la entrega, tarjeta y ticket (s) original (es) para poder reclamar su premio a partir 
del día de la publicación de los ganadores. De no contar con el ticket de compra original y una identi�cación o�cial, no podrán reclamar el premio.

3. Premios
Centro Santa Fe y los patrocinadores del aniversario han dispuesto para esta PROMOCIÓN los siguientes premios distribuidos de la siguiente manera:

1° LUGAR Viaje República Checa (incluye vuelo redondo y hospedaje); Certi�cado Terres, Certi�cado de Viajes Palacio; Certi�cado Ermenegildo Zegna; Certi�cado Gran 
Vía; Certi�cado Nine West; Certi�cado Sephora; Ipad Mini 2; Pantalla Samsung 32"; Bocina Bose
2° LUGAR Viaje a Los Cabos (incluye vuelo redondo y hospedaje); Certi�cado Terres, Certi�cado Viajes Palacio; Certi�cado Diesel; Certi�cado AX; Certi�cado de Mobica; 
Certi�cado de Stuffa; Pantalla Samsung 32"; Reloj digital SmartWatch; Google Chromecast
3° LUGAR Viaje a Cancún (incluye vuelo redondo y hospedaje); Certi�cado Terres; Certi�cado de Viajes Palacio; Certi�cado de Adolfo Domínguez; Certi�cado de Home 
Store; Certi�cado de Naturelle; Certi�cado de Sephora; Pantalla Samsung de 32"; Reloj digital SmartWatch

4. RESTRICCIONES PARA LA ENTREGA DE INCENTIVOS
Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del ganador del incentivo deberá acudir al “Centro de Atención Santa Fe” ubicado en el 2º nivel a un costado 
del Palacio de Hierro, frente al Farolito en un horario de las 9:00 a las 16:30 hrs, presentando identi�cación o�cial, tarjeta y ticket(s) original (es) para poder reclamar su 
premio a partir del día de la publicación de ganadores. De no contar con el ticket de compra original y una identi�cación o�cial no podrán reclamar el premio.
Cada premio contiene restricciones, las cuales serán señaladas al momento de la entrega de los mismos.

En el caso de todos los certi�cados de regalos, solo podrán ser redimidos en las tiendas  participantes de Centro Santa Fe y no podrán ser transferidas a otras tiendas, ni 
otros Centros Comerciales.

Ningún incentivo podrá ser canjeado por dinero en efectivo y no será de ninguna manera extendido, tampoco se podrá retornar dinero en efectivo en caso de que el 
ganador no utilice el total de su certi�cado en la tienda correspondiente. Aplican restricciones. Consultar restricciones en los certi�cados.

Todo lo no previsto en este apartado será considerado como excluido.

IX. PIRAMIDE DE INCENTIVOS DE LA PROMOCION.

1° LUGAR Viaje República Checa Sin valor nominal
 Certi�cado Terrés  Sin valor nominal
 Certi�cado de Viajes Palacio Con valor de $30,000
 Certi�cado Ermenegildo Zegna Con valor de $15,000
 Certi�cado Gran Vía  Con valor de $15,000
 Certi�cado Nine West  Con valor de $10,000
 Certi�cado Sephora  Con valor de $5,000
 Ipad Mini 2  Sin valor nominal
 Pantalla Samsung 32" Sin valor nominal
 Bocina Bose  Sin valor nominal

2° LUGAR Viaje a Los Cabos  Sin valor nominal
 Certi�cado Terrés  Sin valor nominal
 Certi�cado Viajes Palacio Con valor de $20,000
 Certi�cado Diesel  Con valor de $10,000
 Certi�cado AX  Con valor de $10,000
 Certi�cado de Mobica Con valor de $5,000
 Certi�cado de Stuffa  Con valor de $5,000
 Pantalla Samsung 32" Sin valor nominal
 Reloj digital SmartWatch Sin valor nominal
 Google Chromecast  Sin valor nominal

3° LUGAR Viaje a Cancún  Sin valor nominal
 Certi�cado Terres  Sin valor nominal
 Certi�cado de Viajes Palacio Con valor de $15,000
 Certi�cado de Adolfo DominguezCon valor de $10,000
 Certi�cado de Home Store Con valor de $10,000
 Certi�cado de Naturelle Con valor de $5,000
 Certi�cado de Sephora Con valor de $5,000
 Pantalla Samsung de 32" Sin valor nominal
 Reloj digital SmartWatch Sin valor nominal

Adicional al concurso de destreza Centro Santa Fe regalará al instante bene�cios gratuitos a los participantes. Hasta agotar existencias. Para la entrega de este incentivo, 
se sacará una copia del IFE del cliente y se le pedirá que �rme un recibo de conformidad de dicho regalo. Limitado a 1 incentivo por persona.

VALOR TOTAL DE LOS INCENTIVOS
$170,000.00 M.N. (00/100 M.N.)

X. AUTORIZACIÓN.
Los participantes de la PROMOCIÓN, autorizan expresa e irrevocablemente a ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE S.A. DE C.V. y/o cualquier otra 
empresa que éstos determinen, a difundir en los medios que ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE S.A. DE C.V., 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.

Los participantes aceptan que datos, imagen, retrato, video y/o alguno de los señalados anteriormente, sea de uso de dicha imagen, no se lleva acabo con �nes de lucro 
directo, sino para dar claridad y transparencia sobre los resultados de la presente promoción. Los organizadores se reservan el derecho de establecer comunicación con 
los participantes para �nes informativos o invitación a promociones posteriores.

XI. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE S.A. DE C.V. y PUBLICIDAD Y SOLUCIONES GREEN S.A de C.V., mani�estan que han adoptado los niveles de 
seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos y procuran instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo.

PUBLICIDAD Y SOLUCIONES GREEN S.A. DE C.V. con domicilio en Santa Brígida 19, Jardines de Santa Mónica, C.P. 54050, Tlalnepantla de Baz Estado de México, es el 
responsable del tratamiento de sus datos personales, y se han adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos y procuran 
instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. Usted 
podrá consultar el Aviso de Privacidad completo publicado en la página de internet, www.participagana.com.mx 

XII. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
CENTRO COMERCIAL SANTA FE Y PGREEN se reserva el derecho de ampliar o modi�car en cualquier momento los presentes términos y condiciones, por lo que el 
participante deberá consultar sus bases y condiciones constantemente y hasta el término de la promoción. Consultar en www.centrosantafe.com.mx 
www.facebook.com/centrosantafe 
https://twitter.com/centrostafe 

XIII. MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA PROMOCIÓN.
Para la difusión de la información relacionada con la PROMOCIÓN los únicos medios autorizados por ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE S.A. 
DE C.V. son: Impresos en Centro comercial: volantes, posters, tapiales, templetes, Prensa, Radio y Páginas web que ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES 
SANTA FE S.A. DE C.V. estime convenientes.

XIV. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Los resultados de los ganadores se publicarán a través del siguiente medio:
www.centrosantafe.com.mx 
www.facebook.com/centrosantafe 
https://twitter.com/centrostafe 
www.facebook.com/ParticipaGanaO�cial 

XV. CONTACTO.
Para cualquier aclaración o información relacionada con LA PROMOCIÓN, los únicos medios autorizados por ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA 
FE S.A. DE C.V. son el sistema telefónico de información 01-800-4671897 de cobertura nacional o a través del correo promociones@publicidadgreen.com.mx

XVI.QUEJAS.
En caso de queja derivada de EL CONCURSO, 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, D.F. o bien comunicarse a los teléfonos: (55) 5256 0854 y 5256 1284 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.


