“Mamá se merece más que un día”
Vigencia del 08 de mayo del 2017 al 03 de junio de 2017
Mecánica:

Bases de la promoción:
1.- Nombre de la campaña: “Mamá se merece más que un día” en adelante “la dinámica”
2.- Vigencia: del 08 de mayo al 03 junio de 2017
3.- Responsable de la promoción: Grupo operativo Mart S.A de C.V, Río Nilo 90 piso 7, Col
Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, CP. 06500, Ciudad de México, en adelante “los
organizadores”
4.- Promoción valida en tiendas Gomart del área metropolitana de la Ciudad de México
participan todos los tickets iguales o mayores a $50.00 (excepto vinos, destilados, pago de
servicios y recargas telefónicas) que se registren en www.gomart.com.mx y suban a la fan
page de Gomart una fotografía celebrando a Mamá utilizando el hashtag
#MamáSeMereceMas
5.- Productos participantes: Todos los productos de tienda excepto destilados, vinos,
pagos de servicios y recargas telefonicas.
Mecánica
1.- La persona interesada en participar deberá realizar dentro del periodo 08 de mayo del
2017 al 03 de junio de 2017, una compra con un valor mínimo de $50.00 (ochenta pesos
00/100 m.n) en cualquier producto de la tiendas Gomart del valle de México participantes.
2.- El participante deberá compartir en la cuenta de Facebook de Gomart una fotografía
“celebrando un momento” y deberá colocar en el estado de la publicación el a que se
refiere el momento y el numero del ticket con el que realizo su compra.

3.- El participante podrá participar las veces que quiera siempre y cuando sea con un
número de ticket diferente.
4.- Los números de ticket que rebasen los $50.00 será válido por una participación
5.- Participará cualquier forma de pago
6.- Será responsabilidad del participante cerciorarse que los datos subidos a Facebook y
nuestra página web (www.gomart.com.mx) así como el número de ticket sean correctos y
precisos, de ser erróneos, Grupo Operativo Mart S.A de C.V. no se hará responsable de la
entrega del premio.
7.- Una vez que el participante haya subido su fotografía a la fan page de Gomart en
Facebook https://www.facebook.com/GoMartMx/ participará en conseguir el mayor
número de reacciones (likes, me encanta, me sorprende etc) dentro de sus contacto en la
red social.
8. Al final del período ganará la persona que haya conseguido el mayor número de
reacciones (likes, me encanta, me sorprende etc).
9.- En caso de empate se dará prioridad a la persona que haya subido su fotografía
primero.
10.- El ganador (a) se dará a conocer a través de la fan Page de Gomart el 07 de junio de
2017 a partir de las 14:00 hrs
Entrega del premio
1.- La entrega del premio se hará en la sucursal Gomart (de tiendas participantes) más
cercana al domicilio del ganador.
2. Se realizará 2 días hábiles posteriores al anuncio del ganador.
3.- Para hacer la entrega del premio será indispensable que el ganador presente el ticket
con el que participo en la dinámica y el número de ticket sea el mismo que registro.
4.- En caso que el ganador sea menor de edad, o de tener legalmente su capacidad de
ejercicio, será necesario que se presente acompañado de uno de sus padre o tutor, en su
caso.
5.- El ganador deberá entregar a los organizadores el ticket de compra y este deberá estar
en perfecto estado, legible, sin tachaduras o enmendaduras, Sera criterio de los
organizadores establecer el buen estado del ticket y se reservan el derecho de declarar al
participante ganador.

Premio
Durante la dinámica habrán 4 (cuatro) ganadores que accederán a 1 (una) cena para 3
personas de 5 tiempos c/u en el restaurante Centro Castellano, Centro Histórico Área
Menú.
Reglas Generales
1.- Actividad válida en el área metropolitana de la Ciudad de México en tiendas Gomart
participantes
2.- Actividad valida por 4 ganadores por toda la vigencia
3.- Promoción valida para todo público
4.- Al convertirse en participante de la dinámica, usted acepta y reconoce que ha leído y
comprendido participar en estos términos, que podrán ser modificados en cualquier
momento, si usted no esta de acuerdo con estos términos y condiciones, no podrá
participar en la dinámica.
5.- Los organizadores se reservan el derecho a de modificar estos términos y condiciones
en cualquier momento y sin previo aviso, inclusive después de la vigencia de la misma, las
modificaciones surtirán efecto de inmediato después de la publicación, su consulta o
participación en la dinámica constituye su reconocimiento y que usted ha leído,
comprendido y aceptado cumplir con los términos modificados.
6.- Para convertirse en participante de la dinámica usted deberá adquirir $80.00 en dulces
a granel y subir una foto compartiendo un momento en nuestra pagina de Facebook
acompañada del numero de ticket de compra, así como que cuenta con los requisitos
legales y facultad de decisión sobre su persona para entender y obligarse bajo estos
términos.
7.- Queda prohíba la compra de likes, el uso de cuentas de Facebook falsas así como el uso
y contratación de cualquier software que infiera en el resultado.
8.- Queda prohibido que los participantes se hagan pasar por otra persona
9.- Si los organizadores lo requiere, los ganadores de la promoción se obligan a grabar
testimoniales para medios digitales, impresos y multimedia. En caso de no hacerlo o no
aceptarlo se eliminan de la dinámica, y el premio pasara a la siguiente persona con mas
numero de reacciones.

10.- En esta promoción no pueden participar empleados y directivos de Grupo Operativo
Mart, ni cualquier persona relacionada directamente con la misma.
11.- La promoción es valida para las compras realizadas del 08 de mayo al 03 de junio de
2017.
12.- El participante que no cumpla con la mecánica descrita en este documento, no podrá
ser acreedora de ningún premio.
13.- En caso de que la persona ganadora sea menor de edad, o tenga por cualquier motivo
limitada su capacidad legal de ejercicio, será necesario que acuda acompañada de su
padre, madre, o en su caso, tutor; quien deberá acreditar su calidad de tal mediante
documento oficial (identificación oficial, acta de nacimiento del menor, o declaratoria de
interdicción en caso de una persona con incapacidad jurídica).

