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VIVE UNA AVENTURA CON CONDORITO Y TOTTO 

TOTTO GUATEMALA  

 

Términos y Condiciones 

Del 30 de septiembre 2017 de al 31 de octubre de 2017, se realizará la dinámica “VIVE UNA AVENTURA CON 
CONDORITO Y TOTTO”, en donde sortearemos un viaje a las pirámides de Teotihuacán México para (2) dos 
personas, el ganador y un acompañante.  Participan los clientes que realicen compras de (2) dos o más 
productos.  Podrán registrar su factura en el sitio www.totto.com/condorito  

 

Vigencia: 

 

 Inicio: 1 de octubre de 2017 

 Último día:  31 de octubre de 2017  

 Fecha del sorteo:  15 de noviembre de 2017   

 Vigencia del premio: del 1 de Enero 2018 al 31 de Marzo 2018 

 

Mecánica:  

Por cada la compra de (2) dos o más productos en tiendas TOTTO, kioscos TOTTO, tienda TOTTO TÚ y en 
tienda online www.totto.com.gt el cliente podrá registrar sus datos en www.totto.com/condorito y participar en el 
sorteo de un viaje a pirámides de Teotihoacán México para (2) dos personas, el ganador y un acompañante.  

No participan distribuidores autorizados. 

Participan tiendas y kioscos TOTTO: Miraflores, Tikal Futura, Peri Roosevelt, Eskala Roosevelt, Sankris Mall, 
Pacific Center, Metrocentro, El Frutal, Plaza Atanasio, Próceres (tienda y kiosco), Plaza Cemaco (kiosco), 
Oakland Mall, La Pradera, Arkadia Shopping, Parque las Américas, Paseo Cayalá, Naranjo Mall,  Pradera 
Concepción, Portales (tienda y kiosco), Metronorte, Santa Clara, Centranorte, Pradera Chimaltenango, Pradera 
Escuintla, Plaza Magdalena Cobán, Pradera Xela, Pradera Puerto Barrios, Pradera Chiquimula, Plaza San 
Nicolás (kiosco), Plaza Atanasio Tzul (tienda y kiosco), Pradera Huehuetenango, Pradera Mazatenango, 
Metroplaza Mundo Maya Petén, Subfranquicia Coatepeque (tienda y kiosco), y tienda online www.totto.com.gt. 

Tienda TOTTO TÚ: Miraflores. 

 

Desarrollo actividad: 

El cliente podrá registrar su factura y participar, al realizar una compra de (2) dos o más productos en tiendas 

http://www.totto.com/condorito
http://www.totto.com.gt/
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TOTTO, kioscos TOTTO, tienda TOTTO TÚ y en tienda online www.totto.com.gt, podrá registrar sus datos en 
www.totto.com/condorito 

Entre los participantes se elegirá al azar a un (1) ganador. 

 

Premio:    

Un viaje a las pirámides de Teotihuacán, México para (2) dos personas, el ganador y un acompañante.  4 días 
y 3 noches.  Incluye: 

 Boleto Aéreo ida y vuelta vía Interjet 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 

 Tour de las Pirámides de Teotihoacán 

 Desayunos diarios 

 Impuestos Hoteleros 

 

Restricciones: 

 Promoción válida para mayores de 18 años.  

 El premio no es canjeable en efectivo. 

 Se deberá 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 y verídica. 
2) Al finalizar este proceso el sitio confirmará la participación en la actividad.  
3) Entre más facturas registre más posibilidades tendrá de ganar. 

 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 única participación. 

 Los participantes deberán seleccionar la fecha de su viaje entre el 1 de Enero 2018 al 31 de Marzo de 
2018.  

 

Términos Generales: 

El ganador será seleccionado en las oficinas de Tendencia S.A. el día 15 de noviembre de 2017.   

Con la base de datos de las personas que registraron sus datos en la landing www.totto.com/condorito mediante 
la función random se seleccionará (1) un ganador. 

http://www.totto.com.gt/
http://www.totto.com/condorito
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Estarán presente un delegado de Gobernación de Guatemala para dar fe y legalidad al sorteo, una persona 
representante del departamento de Mercadeo, una persona representante del departamento de Comercial, una 
persona representante de Administrativa y Financiera y una persona representante de Tecnología. 

El ganador será notificado y contactado por los diferentes medios proporcionados al registrar sus datos 
(teléfono, celular, email). 

Se validará en el sistema de Tendencia S.A. la veracidad de los datos de la factura de los clientes ganadores: 
serie del documento y no. del documento. Si los datos son correctos, se notificará al ganador. 

Si pasados 2 días después del sorteo, el cliente no logra ser contactado por los diferentes medios, se tendrán 
todos los soportes de intento de contacto y se seleccionará otro ganador.  

El ganador será anunciado el viernes 17 de noviembre de 2017 a través de redes sociales. 

Si por razones de fuerza mayor el ganador no puede realizar su vuelo en las fechas programadas.  Tendencia 
S.A. no se compromete a realizar ningún reembolso económico, ni se compromete a reprogramar el recorrido 
o ningún aspecto incluido en el paquete en otras fechas diferentes a las programadas.  El ganador deberá 
acordar con la agencia de viajes todo tipo de modificación y por ende pagos extras. 

Cualquier exceso o servicio no incluido en la tarifa del paquete correrá por cuenta del ganador  

El ganador y su acompañante deberán contar con documentación legal, visa mexicana para poder hacer el viaje 
y cumplir con los requerimientos de migración de ambos países.  Tendencia S.A. no correrá con gastos 
adicionales de preparación de documentos o de asistencia en trámites de migración. 

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 Tendencia, S.A. con contrato directo o a través de empresas temporales, ni los 
familiares hasta en segundo grado de consanguinidad.  

Actividad válida para mayores de 18 años. 

No aplica para clientes que realicen compras TOTTO en concesiones, almacenes de cadena (Simán, Office 
Depot, Paiz, Walmart, La Torre) ni distribuidores autorizados a nivel nacional.  

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

 

 

 


