
TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTIVIDAD CONCURSO INSTAGRAM 

GIVEAWAY TUGOW 

  

A partir del viernes 17 de enero de 2020 a las 09:00 hrs hasta el domingo 2 de febrero de 2020 a las 23:59 hrs, 

Tugow realizará la actividad promocional “GIVEAWAY”  

 

I. Participación:  

Podrán participar los usuarios mexicanos, mayores de edad, que cumplan con los requisitos descritos en la 

mecánica y que lean, comprendan y acepten estos términos y condiciones. 

 

II. Quedan expresamente excluidos de participar en esta actividad:  

Los empleados de Tugow, sus cónyuges y familiares. 

 

III. Mecánica promocional:  

Para participar, el usuario deberá: 

1. Seguir a @tugowmx en Instagram  

2. Etiquetar en la publicación del giveaway en Instagram a 2 amigos por comentario, sin límite de comentarios 

3. Tomarse una fotografía creativa en el showroom de Tugow  

4. Compartir foto en historias de Instagram colocando el hashtag #amotugow y etiquetando a @tugowmx 

Pueden participar siempre y cuando cumplan las condiciones de la mecánica. 

El usuario debe tener el perfil público para poder ver su historia y compartirla en tugowmx. 

Los 10 finalistas serán las personas en territorio mexicano con las fotos más creativas. La selección de los finalistas 

será realizada por el staff de Tugow, los cuales serán anunciados y arrobados en historias de Instagram en la cuenta 

de Tugow. La votación para elegir a los 2 últimos finalistas se realizará durante 1 día en la cuenta de Tugow 

https://www.instagram.com/tugowmx/. El ganador será anunciado el viernes 7 de enero del 2020 mediante historias 

y se contactará por medio de mensaje privado. 

https://www.instagram.com/tugowmx/


 

V. Premio que la compañía entregará:  

Tugow entregará en total 2 premios 

1. Cupón de 5% descuento al asistir a showroom a participar y seguirnos en redes sociales (toda la gente 

gana por participar)  

2. Premio de $20, 000 MXN en muebles Tugow al ganador de la fotografía más creativa 

Los premios no serán acumulables con otros descuentos. 

 

 IV. Los ganadores  

-Todo aquel que asista a participar al showroom de Tugow, recibirá un cupón del 5% de descuento 

-Fotografía más creativa: los 10 finalistas serán seleccionados por 3 jurados que hacen parte del equipo de Tugow y 

se calificará el factor creatividad. El ganador final será electo por los seguidores de la cuenta @tugowmx en 

Instagram mediante votaciones hasta elegir a 2 usuarios para seleccionar al ganador. 

 

VI. Forma de contacto de los ganadores y entrega de premios:  

-El cupón del 5% de descuento será entregado al cliente que lo solicite durante su asistencia a la participación en el 

showroom de tugow.  

-Fotografía más creativa: el ganador será contactado mediante mensaje privado en Instagram, una vez se obtengan 

los datos de este, un integrante del staff Tugow intentará establecer contacto telefónico con este en 3 oportunidades 

dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento en que suministró estos datos. En dicho contacto se validarán los 

datos que envió por mensaje directo y se pedirá que asista al showroom en Tlalnepantla, Estado de México, donde 

se le dará un cheque representativo con la cantidad de $20, 000 MXN para muebles Tugow. El ganador podrá 

decidir si quiere seleccionar mobiliario listo para entrega en showroom o hacer su pedido en la misma visita. Si se 

excede esta cantidad prevista, la diferencia deberá ser liquidada. Se pedirá al ganador que comparta fotografías al 

momento de tener sus paquetes de Tugow para nuestras redes.  

Cualquier tipo de fraude, o de intento del mismo, al igual que cualquier incumplimiento de los términos y condiciones 

aquí descritas, dará lugar a que el participante sea descalificado de la actividad, sin posibilidad de poder reingresar a 

ésta. La compañía podrá verificar el fraude, el intento de fraude, o el incumplimiento, por cualquier medio que 

considere pertinente.  



 

 

 

VII. Autorización para el tratamiento de datos personales: 

 El usuario autoriza a Tugow ALTEREGO DESIGN, S. DE R.L. DE C.V. (o cualquier otra compañía que sea 

contratada para las mismas finalidades) (en adelante Responsables y Encargados), a tratar los datos personales 

que en el desarrollo de “GIVEAWAY” (en adelante La Actividad) se obtengan con la finalidad de contactar al 

ganador, hacer entrega efectiva del premio y en general, todo lo necesario para el desarrollo de la actividad. Una 

vez sean entregados los premios y se de por terminada la actividad, los datos personales serán eliminados, 

únicamente se mantendrán en la base de datos las fotografías compartidas.  

VIII. Otros: 

Esta actividad sólo aplica en la República Mexicana.  

 


