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BASES PARA LA PROMOCIÓN “VACACIONES CON CONDORITO” 

 

1. La empresa URBAN ARENA S. A. de C. V. invita al público en general interesado en esta promoción a leer 

cuidadosamente las bases, mecánica, requisitos y condiciones establecidos en este escrito, ya que la simple 

aportación que haga de sus datos personales y de compra para participar en la promoción “Vacaciones con 

Condorito”, implica la aceptación de los términos y condiciones que se describen a continuación: 

 

 Vigencia de la promoción: Del 1 al 31 de octubre de 2017. 

 Cobertura: Sólo es válida en la República Mexicana. 

 Registro: El único medio disponible para el registro es a través de la página web www.totto.com/condorito  

 Horario de Registro: De Lunes a Domingo de 00:00 hrs. a las 12:00 pm. 

 

 

2. Participantes: Para participar en la promoción, el público consumidor (sólo aplica para personas físicas) 

deberá adquirir al menos dos productos de la marca Totto y registrar el ticket de compra en la página web 

www.totto.com/condorito . 

2.1. Sólo participarán en la promoción y tendrán validez los tickets de compra que hayan sido adquiridos 

durante la vigencia de la promoción en:  

a. Tiendas físicas de Totto ubicadas en: Centro Comercial Santa Fe, Centro Comercial Parque Delta, 
Centro Comercial Premium Outlets Punta Norte, Centro Comercial Galerías Atizapán, Centro Comercial 
las Plazas Outlet Lerma, Centro Comercial Galerías Perisur, Centro Comercial Cosmopol y Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

b. Tienda virtual de Totto: www.totto.mx    
 
 

3. La participación en la promoción es voluntaria y personal, se pueden realizar registros cuantas veces se 

adquieran dos o más productos Totto y se tenga el ticket de compra correspondiente.  

3.1. Quedan exceptuados de participar las siguientes personas: (I) Personal de Urban Arena S. A. de C. V. 

(II) Personal de la agencia de publicidad y agencia digital vinculados con esta promoción Internet Life 

Marketing S. C., y 20th Century Fox México (III) Sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, (IV) Los conyugues. 

 

4. Mecánica: A partir de las 00:00 hrs. del día 1 de octubre de 2017 el público participante podrá ingresar al 

registro del ticket de compra dentro del sitio www.totto.com/condorito . La información para registrarse es: 

 

 Nombre Completo (Tal como aparece en la credencial de elector) 

 Email (Correo electrónico) 

 Teléfono contacto (Casa y/o Celular) 

http://www.totto.com/condorito
http://www.totto.com/condorito
http://www.totto.mx/
http://www.totto.com/condorito
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 Ciudad 

 Nombre del producto 

 Fecha de compra 

 Tienda de expedición 

 Número de Ticket 
 
4.1. Los datos que se proporcionen serán de uso exclusivo de Urban Arena S. A. de C. V. y se manejaran 

de acuerdo con sus políticas de privacidad, que pueden ser revisados en la página 

http://www.totto.mx/politicas-de-privacidad.  

4.2. Cada ticket se puede registrar una sola vez. 

4.3. Una vez registrado el ticket con los productos Totto adquiridos, se proporcionará un número de folio de 

participación que dará al participante la oportunidad de calcular el número de pelotas anti estrés con una 

medida de 6.3 cm. de diámetro que entrarían en una mochila Totto gigante con las siguientes dimensiones, 

con una base de 69 cm por 30 cm y una altura de 97 cm.; Con el número de folio asignado el participante 

podrá mandar su respuesta mediante correo electrónico a la dirección de promociones@totto.mx . 

4.4. La mochila será exhibida en las tiendas físicas de Totto de Centro Comercial Santa Fé y en su sitio web 

www.totto.mx y su Fan Page de Facebook /Totto MX de acuerdo al calendario publicado en el sitio 

www.totto.com/condorito. 

4.5. El participante deberá conservar su ticket de compra porque sin él no podrá reclamar el premio. 

4.6. El comprobante no debe presentar enmendaduras, raspaduras o alteración alguna. En caso contrario, 

el poseedor no tendrá derecho a reclamar el premio. 

4.7. En caso de robo o extravío del comprobante de participación, se deberá avisar por escrito previo al cierre 

del concurso a los organizadores (contacto@totto.mx ). 

4.8. El premio será pagado de conformidad con lo establecido con las bases de la promoción. 

4.9. Para cualquier aclaración o información referente a esta promoción o resultados del mismo, comunicarse 

al teléfono (55) 5596 2681, o acudir al siguiente domicilio Av. Estado de México No. 3 Ejes I-J Sur Nave 2, 

San Mateo Cuautepec, Tultitlán; C. P. 54948 Estado de México. 

 

5. Comunicación del ganador: El participante ganador será aquel que haya acertado en el número de pelotas 

antiestrés colocadas dentro de la mochila gigante Totto, en caso de que ningún participante acierte al número 

correcto, el premio será otorgado al participante que más se acerque sin exceder a la cantidad de pelotas 

contenidas en la mochila. 

En caso de que más de un participante acierte en el número de pelotas que se encuentran dentro de la 

mochila, se le otorgará el premio al primero que haya registrado su ticket de compra. 

http://www.totto.mx/politicas-de-privacidad
mailto:promociones@totto.mx
http://www.totto.mx/
http://www.totto.com/condorito
mailto:contacto@totto.mx
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5.1. Sin perjuicio de la notificación fehaciente que se efectuará al que resulte ganador, que se hará el día 15 

de noviembre de 2017, su nombre se dará a conocer mediante el sitio de la promoción 

www.totto.com/condorito y el Facebook de Totto MX. 

5.2 Tanto el ganador como su acompañante autorizan expresamente al organizador de esta promoción 

utilizar sus nombres y apellidos, números de documentos, artículos presentados, imágenes personales y/o 

voces, perfiles de redes sociales para publicar esta promoción en cualquier medio, ya sea televisivo, 

cinematográfico, radial, gráfico, internet, etc., sin que esto genere derecho a compensación de ninguna 

especie por tiempo indefinido.  

 

6. Premio: El UNICO premio consiste en un viaje a Cuzco en Perú, para 2 (dos) personas, el ganador y un 

acompañante, con un costo total de $2,900 USD, durante cuatro noches y tres días, que será adjudicado al 

participante que cumpla con los requisitos mencionados previamente en estas bases.  

6.1. El viaje incluye:  

 Traslados Aeropuertos-Hoteles-Aeropuertos. 

 Asistencia de nuestro Corresponsal. 

 Guías locales. 

 Transportes exclusivos de turismo. 

 Alojamiento en hoteles 3 estrellas. 

 Impuestos hoteleros. 

 Dos Desayunos, Un almuerzo. 

 Visitas de Ciudad de Cuzco. 

 Excursión a Machu Picchu en Tren Vista dome. 

 Tarjeta de Asistencia: SEGURVIAJE. 

 Bolsa de viaje (una por persona) y Porta-documentos (uno por habitación). 

 Boleto de avión  

6.2. Durante el viaje se seguirá el siguiente itinerario:  

 DIA 01: BOGOTA / CUZCO (Visita Ciudad) 
Recepción en Cuzco y traslado al hotel. Por la tarde, VISITA de la CIUDAD: Plaza de San Cristóbal; 

Mercado de San Pedro; Templo de Koricancha o “Recinto de Oro; San Blas, Barrio de Artesanos; 

calle Hatun Rumiyoc; Palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal; Piedra de los Doce Ángulos, Plaza 

de Armas, Catedra, regreso al hotel. 

 

 DIA 02: CUZCO (Machu Picchu) 
Desayuno. Viaje en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribando a la estación de 

Aguas Calientes, vista del río Urubamba. Visita a “La Ciudad Perdida de los Incas”, MACHU PICCHU 

con retorno al hotel en Cuzco en tren.  

 

 DIA 03: CUZCO / MEXICO 

http://www.totto.com/condorito
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Desayuno. Traslado al Aeropuerto. 

 

6.3. El premio es personal e intransferible y bajo ninguna circunstancia se canjeara por dinero. 

 

7. El premio NO incluye pago de viáticos o gastos adicionales que se pudieran generar por los mismos, así 

como: 

a. Transportación a la Cd. de México en caso de que el ganador viva en otra entidad de la República 
Mexicana que no sea  la Cd. de México;  

b. Comidas adicionales a las arriba mencionadas;  
c. Extras en el Hotel (comidas, bebidas, llamadas telefónicas, gastos varios, etc.);  
d. Tasas de aeropuertos, excesos de equipaje, extras;  
e. Costos de emisión de documentación, visas, y todo otro servicio o bien que no fuera expresamente 

detallados en las presentes bases, los que de ocurrir serán a cargo de los ganadores. Los participantes 
se deberán de ajustar a los itinerarios de vuelo señalados por la agencia de viajes contratada por Urban 
Arena S. A. de C. V. 

f. Costo de tramitación del pasaporte y documentación necesaria para salir de México e ingresar a Perú. 
 
 
8. Vigencia del premio: El viaje estará vigente del 10 de enero al 31 de marzo de 2018. Excepto fechas 

importantes (Semana Santa, Fiesta del Inti Raymi, Fiestas Patrias Peruanas, Evento Dakar). Las fechas 

consideradas para otorgar el viaje serán determinadas por el organizador, no aplica para días festivos de 

México o de Perú y está sujeto a disponibilidad. El organizador avisará las fechas disponibles con 30 días de 

anticipación. De la misma forma el ganador tiene la responsabilidad de sugerir nuevas fechas al organizador 

con 30 días de anticipación para la reclamación del premio. 

8.1. Tanto el ganador como su acompañante deberán tener a la fecha de notificación de su carácter de 

posible ganador el Pasaporte con mínimo seis meses de vigencia y toda la documentación necesaria exigida 

por las leyes vigentes de Perú y países de tránsito que así lo requieran. Si faltando dos semanas para la 

fecha determinada del viaje, el ganador no presentara la documentación requerida para los trámites 

del mismo, según las leyes de México y Perú, el ganador perderá el derecho de reclamarlo.  

8.2. Si fuese el caso de que el ganador perdiera el derecho a ser acreedor del premio, este pasará al 

segundo participante que haya atinado al número de pelotas antiestrés colocadas dentro de la 

mochila gigante Totto, en caso de que ningún otro participante acierte al número correcto, el premio será 

otorgado al participante que más se acerque sin exceder a la cantidad de pelotas contenidas en la mochila. 

 

9. Responsabilidad: El Organizador no podrá ser considerado responsable por ningún daño o perjuicio 

ocasionado o que pudiera ocasionarse a los participantes y/o a los ganadores y/o terceros en esta promoción, 

en sus personas y/o bienes, debido o en ocasión de la utilización de los premios que en esta Promoción se 

ofrecen. La responsabilidad del organizador finalizará al poner a disposición de los ganadores los premios a 
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los que se hicieron acreedores, y de ninguna manera se extenderá a los viajes al exterior de los ganadores 

y su acompañante, ni al alojamiento, traslados y seguro médico. 

 

 

10. Contacto: Si tienes problema para realizar tu registro puedes comunicarte al 5596 2681 de Lunes a Viernes 

de 09:00 a 6:00 pm en la Ciudad de México o al correo promociones@totto.mx.  

 

 

mailto:promociones@totto.mx

