BASES
Grupo Fagro te invita a participar a su concurso GANA Y COMPRA EN FAGRO en el que podrás ganar
una estación meteorológica o bien miles de pesos en producto. Si quieres ser ganador realiza la
siguiente mecánica:
Por cada $10,000.00 pesos de compra que realices en la línea de productos de Grupo Fagro en los
meses de noviembre y diciembre del 2018, te harás acreedor un boleto electrónico para participar
en el
concurso. Si entre los participantes eres el elegido, deberás contestar correctamente 3
preguntas sobre Grupo Fagro para poder recibir tu premio.
*El objetivo del concurso es premiar la lealtad de los clientes mediante su compra. Grupo Fagro no recibe
ningún beneﬁcio económico mediante la dinámica.

Podrás ganar una estación meteorológica, con valor de $2,100 dlls
Además de tener la posibilidad de ganar miles de pesos en producto.
*Anexo tabla de productos participantes

Válido en noviembre y diciembre 2018

El día 11 de enero se darán a conocer los ganadores a través de un correo
electrónico. Es importante señalar que para hacer la entrega del premio
correspondiente el cliente deberá tener sus pagos en tiempo y no tener retraso o
deudas con la empresa, de lo contrario, no se efectuará dicho premio lo que no
será responsabilidad de Grupo Fagro.
RESTRICCIONES
1. Solo podrán participar aquellas personas que residan en la República Mexicana.
2. Únicamente participan compras iguales o superiores a $10,000 del día 01 de noviembre del 2018
al 31 de diciembre del 2019. Únicamente compras ya facturadas. No hay venta de boletos.
3. El premio no podrá ser sustituido por un bien o servicio diferente al ofrecido.
4. En caso de ganar el producto gratis, se le hará entrega del mismo en su siguiente compra de
producto (envío en conjunto con su siguiente pedido) siempre y cuando dicha compra se realice
antes del 30 de abril del 2019
5. No podrán participar empleados de Grupo Fagro, así como aquellas personas que directa o
indirectamente hayan colaborado en la organización del presente programa.

COMPRA Y GANA EN FAGRO

PRODUCTOS PARTICIPANTES

950 ml

1L

1 kg

950 ml

1L

1L

1 kg

950 ml

1L

1 kg

950 ml

1L

1 kg

250 ml

10 unidades

950 ml

5 unidades

5 unidades

10 unidades

50 unidades

15 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

10 unidades

10 unidades

500 g

10 unidades

15 unidades

Proroot
Penetrex
Biomatter
Ionicoh

500 g
950 ml
5L
950 ml

5 unidades

LEGALES
La empresa responsable de la presente dinámica es FARMACIA AGROQUÍMICA DE MÉXICO, S.A. DE
C.V. con domicilio en Blvd. Jaime Benavides Pompa No. 645, Col. Del Valle, Ramos Arizpe, Coahuila,
México C.P. 25904
FARMACIA AGROQUÍMICA DE MÉXICO, 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.
Para cualquier aclaración o información referente a esta dinámica o de resultados del mismo,
comunicarse en Saltillo, Coahuila al teléfono (844) 488 2400 o al 01 800 718 4350 de lunes a viernes
de las 8:30hrs. a las 18:30hrs.
FARMACIA AGROQUÍMICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se reserva el derecho de terminar
anticipadamente la dinámica, informando al efecto a los participantes a través de la página en
Internet www.fagro.com.mx lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún
tipo a favor de terceros por parte de FARMACIA AGROQUÍMICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. En caso de
que la dinámica ya haya sido iniciada, participarán únicamente los clientes que hayan iniciado su
participación previa a la terminación anticipada.
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 de la promoción 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.fagro.com.mx
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