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CONDORITO 

Condiciones y restricciones 

 
 
 
1. Dinámica 
 

Aplica para personas mayores de 18 años que realicen compras de 2 o más unidades en una misma factura 
entre el periodo del 1 al 31 de octubre de 2017 en tiendas Totto de El Salvador. 

 
 
2. Registro 
 

Los clientes se podrán inscribir por medio de cupones físicos depositados en los buzones del concurso en 
nuestros puntos de venta, o por medio electrónico en el sitio web www.totto.com/condorito dentro del término 
de vigencia de la actividad. 

 
El cliente puede participar con su factura de compra de manera única.  Por lo cual diversas inscripciones con 
el mismo ticket de compra serán tomadas como una sola, ya sea por medio físico en buzones o por medio 
electrónico en www.totto.com/condorito. 

 
Por medio electrónico se deberán completar el proceso de registro con los siguientes pasos.   

 
1) Registrar su factura en www.totto.com/condorito; los participantes deberán incluir la información 

solicitada la cual debe ser completa, verídica, sin abreviaciones o apodos.  
2) Al finalizar este proceso el sitio le informará la finalización y participación en la actividad. Entre más 

facturas registre más posibilidades tendrá de ganar.  
 

 
3. Selección de Ganadores 
 

 El cliente deberá conservar su ticket de compra ya que el mismo será solicitado si resulta ser ganador 
del concurso. 

 

 Los participantes deberán ser mayores de 18 años de edad. 
 

 Sorteo: El día 15 de noviembre de 2017 se realizará en las instalaciones de Impulso S.A de C.V. la 
selección de un (1) ganador; esto se hará de manera aleatoria entre las personas que hayan registrado 
sus facturas en los buzones de las tiendas como se hayan registrado en el sitio www.totto.com/condorito 
y realicen las actividades necesarias anteriormente mencionadas hasta finalizar el proceso.  Con esta 
base de datos recolectada, mediante la función Random se seleccionarán en total un (1) ganador el cual 
podrá llevar a (1) acompañante; Se seleccionará adicional 1 posible ganador más que se tendrá como 
back up en caso de que pasados 15 días de la realización del sorteo, el ganador no logre ser contactado, 
esto garantizará que el plan de premios establecido en esta actividad sea entregado. La fecha del sorteo 
(15 de noviembre de 2017) estará presente un delegado de la primera autoridad de gobierno, junto con 
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representantes de Impulso S.A de C.V., al finalizar el sorteo se realizará un acta con el soporte de la 
realización del mismo consignando los datos del ganador y así certificar la transparencia en la realización 
del sorteo. 

 

 Anuncio del Ganador: El ganador será anunciado el día 22 de noviembre de 2017 por medio de 
nuestras redes sociales. 

 
 
4. Premio: 
 

 Los participantes deberán seleccionar la fecha de su viaje en temporada baja que comprende entre el 1 
de noviembre y el 10 de diciembre de 2017 o del 20 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018 (no aplica 
semana santa 2018) 
 

 Los participantes deberán seleccionar la fecha de su viaje en temporada baja que comprende entre el 1 
de noviembre y el 10 de diciembre de 2017 o del 20 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018 (no aplica 
semana santa 2018) 

 

 El premio otorgado es un tour para una persona y un acompañante a la ciudad de México y Teotihuacán 
por 4 días y 3 noches el cual incluye tiquete aéreo y estadía.  Para más información acerca del paquete 
turístico podrá consultar el siguiente la descripción del tour al final de esta sección. 

 

 Si el ganador no se presenta a la salida del vuelo deberá acordar con la agencia de viajes Planet Tours, 
S.A de C.V. las modificaciones al plan o paquete.  Los cambios en tarifas o pagos extraordinarios que 
genere el cambio de itinerario deberán correr por cuenta del ganador.  

 

 Si por razones de fuerza mayor el ganador no puede realizar su vuelo en las fechas programadas.  
Nuestra empresa no se compromete a realizar ningún reembolso económico, ni se compromete a 
realizar el recorrido o ningún aspecto incluido en el paquete en otras fechas diferentes a las programadas 
para este tour y por consiguiente deberá el ganador acordar con la agencia de viajes Planet Tours, S.A 
de C.V. todo tipo de modificación y por ende pagos extras. 

 

 El ganador podrá trasferir el premio a otra persona 24 horas antes de que le sea entregado su premio 
de parte de nuestra empresa.  Luego de entregado el premio deberá entenderse con la agencia de viajes 
Planet Tours, S.A de C.V. para ver la posibilidad de trasferir a otra persona el tour contratado con ellos 
y por ende ya no será responsabilidad de nuestra empresa. 

 

 Cualquier exceso o servicio no incluido en la tarifa del paquete correrá por cuenta del ganador (a). 
 

 El paquete de viaje es solo para 1 persona y 1 acompañante, por lo cual acompañantes adicionales 
deberán incluirse por medio de la agencia de viajes Planet Tours, S.A de C.V. según disponibilidad a la 
fecha y sus costos o consumos serán pagados aparte por el ganador (a) y/o sus acompañantes. 

 

 El premio incluye únicamente lo que está descrito como incluido. Todo lo adicional deberá ser pagado 
por el ganador (a). 
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 Cualquier inconformidad con las actividades incluidas en el paquete o por sucesos de fuerza mayor, 
nuestra empresa no se hará responsable y por consiguiente las reclamaciones o sugerencia deberán 
ser dirigidas directamente a la agencia de viajes Planet Tours, S.A de C.V. 

 

 Los ganadores deberán contar con documentación legal necesaria para poder hacer el viaje y cumplir 
con los requerimientos de migración de ambos países.  Nuestra empresa no correrá con gastos 
adicionales de preparación de documentos o de asistencia en trámites de migración. El Tour a México 
requiere de visa mexicana. 

 

 La clase aérea ofrecida en el paquete es categoría “L”. 
 

 El ganador y su acompañante deberán tener vigencia en su pasaporte de al menos 6 meses. 
 

 El paquete no incluye ningún tipo de seguro de viaje, por lo cual de querer tomar alguno se deberá 
contratar por separado, pagando adicional los respectivos cargos. 

 

 No participan empleados de Impulso, S.A. con contrato directo o a través de empresas temporales, ni 
los familiares hasta en segundo grado de consanguinidad. 

 

 Impulso S.A. podrá divulgar comentarios, fotografías y el nombre de la persona ganadora para 
publicaciones en medios y redes sociales. 

 
 
5. Detalle Premio 

 
Paquete: México con Plante Tours 

 
CIUDAD DE MEXICO   
4 DIAS / 3 NOCHES 

 
Incluye:  

 Boleto aéreo con Avianca con impuestos San Salvador/México/San Salvador 

 3 noches de Alojamiento con Desayuno 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto  

 City tour con Museo de Antropología 

 Tour a la Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán con comida 

 Tarjeta de asistencia (seguro de viaje) 
 

Precio por persona:  
 
 
 

 
 

HOTEL DOBLE 

GALERIA PLAZA $1,124 
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Restricciones: 

 Se requiere visa Americana o Mexicana, tramite personal  

 Clase aérea del servicio del paquete “ L” (esta clase debe estar  disponible  para poder 
confirmar  el paquete) 

 Para confirmar reservación de paquete se debe verificar con un mínimo de 10 días antes de la 
fecha de salida del pasajero   

 Fechas que no aplica por ser temporada alta del 10 de diciembre de 2017 al 20 de enero  de 
2018 

 No aplican en semana santa   

 Pasaporte debe estar vigente  6 meses antes de la fecha del viaje 
 


