
ii. Original y copia de credencial de elector del INE vigente; en su 

defecto podrá presentar en original y copia algún otro documento 

oficial que le sirva de identificación (pasaporte o cedula profesional).

iii. Comprobante de domicilio. 

Una vez que haya sido validada la información compartida por los 

posibles acreedores al incentivo, podrán declararse ganadores. 

X. CRITERIOS DE DESEMPATE
En el caso de que se presente un empate entre clientes participantes 

para determinar los ganadores, se tomarán en cuenta los siguientes 

criterios de desempate:

i. Primero: la fecha, hora, minutos y segundos en que se realizó el 

primer envío de mensaje al número 6671895516 La cual aparecerá en 

nuestro base de clientes participantes, el ganador será quien haya 

hecho su registro primero (la hora más temprana).

ii. Segundo: la fecha, hora, minutos y segundos en que se realizó la 

primera compra, la cual aparece registrada en el ticket de compra; 

el ganador será quien haya realizado primero la compra (la hora más 

temprana).

iii. Tercero: en el caso de persistir el empate bajo el primer criterio de 

desempate, se tomará en cuenta el monto de compra de los 

productos participantes en la promoción realizado en la ocasión; el 

ganador será el cliente que haya realizado la compra de mayor 

monto.

XI. PUBLICACION DE RESULTADOS Y ENTREGA DE INCENTIVOS
La publicación del nombre del ganador de la promoción se llevará a 

cabo el miércoles 30 de noviembre de 2022 por medio de Radio Ley 

en cada una de las tiendas participantes, en www.casaley.com.mx, 

www.radioley.com y en www.facebook.com/leyradio por un periodo 

de 5 días. 

Los ganadores serán contactados vía telefónica por personal de la 

organizadora para informarles los detalles para la reclamación y 

entrega del incentivo. 

Para recibir su premio el participante deberá cumplir con los siguien-

tes requisitos:

1. Deberá presentarse por sus propios medios en la tienda Ley® de su 

ciudad en el horario que se le solicite.

2. Deberá firmar el comprobante de recibo de premio.

3. Aceptar la toma de evidencias fotográficas.

Es responsabilidad de los ganadores presentarse en el horario y 

tienda que se solicite para reclamar su premio.

XII. CRITERIOS DE DESCALIFICACIÓN
• Se descalificará a la persona que obtenga el primer lugar de esta 

promoción si no cuenta con su pasaporte vigente y el premio pasará 

a la siguiente persona que tenga más tickets registrados durante la 

vigencia de la promoción.

• Las indicadas en la Mecánica y las demás que se indiquen 

conforme se vaya realizando la asignación de acreedores.

• Serán descalificados de la promoción todos los tickets que no 

cubran el monto mínimo de compra estipulado para participar en la 

promoción, el cual es de $60 pesos (sesenta pesos 00/100 m.n.) en 

productos de la marca GAMESA® (cualquier presentación) en las 

tiendas de autoservicio CASA LEY® participantes.

• En caso de haber resultado acreedor a algún incentivo violentando 

las bases y condiciones de participación se deberá de restituir el 

mismo a La Organizadora y responderán contra daños y perjuicios.

• Serán descalificados todos los registros sin los datos completos 

solicitados para participar en la promoción de acuerdo con lo expre-

sado en estas BASES.

• Se descalificará a los participantes que registren el mismo ticket de 

compra para dos usuarios diferentes en la misma promoción.

• El responsable de la promoción se reserva expresamente el dere-

cho de descalificar a cualquier participante del cual se tenga duda 

o sospecha que se encuentra interviniendo el sistema digital de la 

Promoción, sus procedimientos de entrada, bajo cualquier otro 

método, o que esté actuando en contra de los Términos y Condi-

ciones.

• Se descalificarán todos los tickets de compra que presenten 

tachaduras o correcciones en los datos.

• Se descalificará a aquellos participantes cuando el NOMBRE COM-

PLETO o alguno de sus datos registrados NO coincida con su identifi-

cación oficial o comprobante de domicilio.

• Serán descalificados todos los registros fuera de vigencia.

• Se descalificarán todos los registros que contengan datos de meno-

res de edad.

• Se descalificará al participante posible ganador que no puedan ser 

contactado vía telefónica en un 1 (un) día natural dentro del periodo 

de contacto, el cual es del 14 al 20 de noviembre del 2022; de 

presentarse esta situación el posible ganador será el que correspon-

da en orden descendente a la mayor cantidad de ticket(s) registra-

dos mediante WhatsApp.

• Será descalificado cualquier posible ganador que no entregue sus 

ticket(s) de compra originales en buen estado en un periodo máximo 

BASES, TÉRMINOS Y CONDICIONES
Quienes deseen participar en la promoción “GAMESA PONE EL VIAJE, 

TU EL EQUIPAJE”, deberán dar lectura integra de las siguientes bases 

y cumplir totalmente con los requisitos y condiciones establecidas. La 

participación en la promoción implicará la comprensión y acepta-

ción de las bases (en adelante las “Bases”).

I. PARTICIPANTES 
Público en General que compra en tiendas de autoservicio de Casa 

Ley® los productos de las marcas participantes y que reúnan todos y 

cada uno de los siguientes requisitos:

• Personas mayores de 18 años de edad a la fecha de su registro en 

la presente promoción residentes en los estados de la República 

Mexicana participantes. 

• Contar con identificación oficial vigente.

• Contar con pasaporte vigente.

• Aceptar el aviso de privacidad.

• Aceptar sujetarse a las presentes BASES.

• Seguir y cumplir la mecánica de participación.

II. PRODUCTOS Y MARCAS PARTICIPANTES
Los productos de la marca GAMESA® (cualquier presentación).

III. VIGENCIA
El presente periodo de participación de la mecánica inicia a las 

09:00:00 horas (Horario del Pacífico) del día 15 de septiembre de 2022 

y concluye a las 23:59:59 (Horario del Pacífico) del 31 de octubre de 

2022

IV. COBERTURA REGIONAL 

En esta promoción, participan las tiendas de Sinaloa, sonora, BC, BCS, 

Jalisco y Nayarit (consulta el listado de tiendas participantes en 

anexo 1.)

V. RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN
Teleradio de Sinaloa S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Boulevard 

Niños Héroes Número 802, pte Colonia Centro, Culiacán Sinaloa, C.P. 

80000.

VI. INCENTIVOS DE LA PROMOCIÓN
04 premios
1 viaje a París 
09 noches 10 dìas  

-2 personas adultas

- 09 noches de alojamiento 

- Hotel con desayuno incluido 

-Vuelos redondos “ciudad de origen del ganador - Paris “

-Viático de apoyo para alimentos 

2 viajes a Cancún
5 días 4 noches

2 adultos y 2 menores de 12 años

Hotel todo incluido

1 viaje a Los Cabos 
5 días 4 noches

2 adultos y 2 menores de 12 años

Hotel todo incluido

Divididos de la siguiente manera:
1er lugar: un viaje todo pagado a Paris
09 noches 10 dìas  

-2 personas adultas

- 09 noches de alojamiento 

- Hotel con desayuno incluido 

-Vuelos redondos “ciudad de origen del ganador - Paris “

-Viático de apoyo para alimentos 

2do lugar: un viaje todo pagado Cancún
5 días 4 noches

2 adultos y 2 menores de 12 años

Hotel todo incluido

3er lugar:  un viaje todo pagado Cancún
5 días 4 noches

2 adultos y 2 menores de 12 años

Hotel todo incluido

4to lugar: un viaje todo pagado Los Cabos
5 días 4 noches

2 adultos y 2 menores de 12 años

Hotel todo incluido

VII. DETERMINACION DEL GANADOR
En esta promoción ganarán los cuatro clientes con mayor cantidad 

de ticket(s) registrados mediante WhatsApp serán declarados 

ganadores, siguiendo la dinámica que se detalla a continuación.

VIII. MECANICA DE PARTICIPACIÓN
Para hacerse acreedor al incentivo ofrecido en LA PROMOCIÓN, el 

participante deberá seguir la mecánica descrita a continuación:

• La responsabilidad de La Organizadora concluye al momento de la 

asignación de cada del incentivo a su correspondiente acreedor por 

la vía indicada.

• La Organizadora, no será responsable por el uso que se le brinde a 

cualquiera de los incentivos, ni por procesos judiciales, extrajudiciales 

o de cualquier otra índole que puedan ser interpuestos con relación 

a un reclamo de cualquier tipo de responsabilidad, por hechos acon-

tecidos durante o como consecuencia de la ejecución del mismo, 

así como relacionados con la calidad, garantías por daños, pérdidas 

o perjuicios ocasionados por el uso y disfrute del incentivo.

• La Organizadora emprenderá las acciones legales pertinentes 

contra aquellos participantes que pretendan defraudar, engañar o 

burlar las reglas y procedimientos del programa, como de cada 

promoción particular. 

• La Organizadora se reserva el derecho a realizar modificaciones o 

añadir a los presentes bases anexos sucesivos sobre su mecánica e 

incentivos, siempre que las mismas estén justificadas y no perjudiquen 

a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.

• La garantía contra cualquier falla o desperfecto los premios deberá 

de ser tramitada y gestionada directamente con su fabricante para 

esto se tendrá una póliza de garantía, renunciando a cualquier 

acción legal en contra de Casa LEY S.A.P.I. de C.V., Teleradio de 

Sinaloa S.A. de C.V., Grupo Gepp, S.A.P.I de C.V. y/o cualquiera de 

sus subsidiarias y cada una de las marcas participantes en esta 

promoción obligándose a sacar en paz y a salvo de cualquier daño 

moral o económico a cualquiera de ellos en caso de presentarse 

alguna falla o defecto en los diferentes premios. 

• Las marcas correspondientes a cada uno de los Premios son 

marcas registradas propiedad de sus respectivos dueños. El conteni-

do de esta dinámica no debe ser interpretado como permiso otorga-

do, implícito, o de alguna otra forma, licencia o derecho al uso de 

cualquier marca registrada exhibida, sin el permiso por escrito de su 

respectivo dueño.

• Es obligación del participante le revisión de las presentes Bases en 

el Sitio para conocer cualquier modificación a las mismas.

• La Organizadora no se hace responsable por fallas técnicas en el 

sistema de captura de datos, servicio de internet o ejecución o 

desempeño de la dinámica de participación.

• Casa Ley S.A.P.I. de C.V.®, Teleradio de Sinaloa S.A. de C.V. y Grupo 

Gepp S.A.P.I. de C.V. y/o cualquiera de sus subsidiarias no se hacen 

responsables si el participante al registrarse por medio de la página 

web capturó un nombre diferente al de su identificación oficial o 

captura números telefónicos incorrectos.

• El responsable de LA PROMOCIÓN no asume responsabilidad 

alguna por la falla, retraso, eliminación o entrega equivocada de 

información atribuible a los servicios de Internet contratados por el 

participante por su propia cuenta.

• El responsable  de LA PROMOCIÓN tampoco será responsable de 

ningún problema o mal funcionamiento técnico de las líneas o redes 

telefónicas, versión de teléfono celular y velocidad o uso del plan de 

datos del mismo, servidores, proveedores, equipo de cómputo, 

programas, software, compatibilidad con la tecnología de la promo-

ción, problemas técnicos, error humano, congestión o tráfico en el 

internet, o cualquier combinación de lo anterior, incluyendo cualqui-

er daño o perjuicio causado a la computadora o cualquier aparato 

eléctrico.

XVI. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Teleradio de Sinaloa S.A. de C.V. pone a disposición de los consumi-

dores y participantes de la Promoción su aviso de privacidad en el 

sitio www.radioley.com

Teleradio de Sinaloa S.A. de C.V. manifiesta ser el responsable del 

manejo de los datos personales y que ha adoptado los niveles de 

seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos 

y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adiciona-

les a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso 

no autorizado y robo.

Grupo Gepp S.A.P.I. de C.V sus subsidiarias y afiliadas, no tiene 

acceso a los datos personales de los participantes de esta promo-

ción, por lo tanto, se libera de responsabilidad por el mal uso, 

manejo, almacenamiento y destrucción que de los mismos se llegara 

a dar, tal como de cualquier responsabilidad a consecuencia de la 

organización, planeación y/o ejecución de la promoción.

JURISDICCIÓN APLICABLE
Cualquier controversia suscitada por La Promoción y sus complemen-

tarias, se regirán por las presentes Bases y como complemento para 

lo establecido en éstas aplicará la jurisdicción del estado de Sinaloa, 

sujetándose todas las partes interesadas a las mismas renunciando al 

que por beneficio de su domicilio presente o futuro pudiese corre-

sponderles.

Anexo 1:

Tiendas Participantes

Sinaloa.- Culiacán: 1002.-Ley Rubi, 1003.-Ley Plaza Culiacán, 

1004.-Plaza Ley del Rio, 1016.-Ley Plaza Fiesta, 1048.-Ley del Valle, 

1056.-Ley Humaya, 1086.-Ley Tres Ríos, 1091.-Ley Abastos, 1092.-Ley El 

Palmito, 1132.-Ley Express Villa Bonita, 1133.-Ley Milenium Culiacán, 

1137.-Ley Express, Sanalona, 1161.-Ley Express Chulavista, 1170.-Ley 

Express Los Ángeles, 1188.-Ley Express Mezcales, 1197.-Ley Express Las 

Torres, 1207.-Ley Express La Conquista, 1211.-Ley Express Aguaruto, 

1214.-Ley Express Villas del Rio, 1227.-Ley  Express Esperanza, 1267.-Sup 

Ley Express Universitarios, 1273.-Sup Ley  Express Orquídeas, 1274.-Sup 

Ley Express Cedros,1280.-Ley Calzada, 1281.-Ley Paseo de San Isidro, 

1300.-Ley Sendero Culiacán, 1308.-Sup Ley Express Azahares, 


