
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES “PROMOCIÓN 25 AÑOS PATRIMONIO HOY” 

 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN: Esta promoción se regirá por la presente mecánica, términos, 

condiciones y aviso de privacidad, los cuales constituyen las bases. Su participación implica la lectura, 

comprensión y aceptación de las mismas, así como de los requisitos y condiciones establecidos por la 

organizadora para formar parte y poder hacerse acreedor al premio ofrecido en caso de resultar ganador. 

NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: 25 años, 25 premios para nuestros socios 

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 

MECÁNICA: ¡Cumplimos 25 años, pero los regalos son para ti! 

¡Premiamos tu esfuerzo! Si eres socio de Patrimonio Hoy y tienes un proyecto, realiza tres o más pagos 

durante el mes y recibe por cada pago un folio electrónico para ganar hasta 25 mil en material constructivo, 

electrónicos, electrodomésticos y muchos premios más.  

Adicional si terminas el mes al corriente en tus pagos tienes más oportunidades de ganar, ya que recibirás un 

folio electrónico adicional. 

¡Entre más pagos realices más oportunidades tienes de ganar! 

 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

• Participan todos los socios que tengan un proyecto, ya sea nuevo y/o rearranque con Patrimonio 
Hoy. 

• Participan todos los pagos realizados del 1 de enero al 30 de junio de 2023  
• Para participar se requiere realizar mínimo tres (3) pagos durante el mes y por cada pago recibirán 

un SMS con el folio participante. 

• Los socios que cierren el mes al corriente recibirán un folio adicional para participar 

• Los folios se mandarán vía SMS al teléfono celular registrado; si el número cambió, es importante 

actualizarlo para poder recibir los mensajes. 

• Los ganadores se seleccionarán mediante una plataforma random 

• En caso de que el socio no reciba SMS, podrá consultar sus folios en la línea de atención 33 500 444 

90. 

• Aplican restricciones 



DESCRIPCIÓN DE PREMIOS:  

Se entregarán veinticinco premios con la siguiente descripción: 

Primer premio: $25,000 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en material constructivo para su proyecto 

Segundo premio: $25,000 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en material constructivo para su proyecto 

Tercer premio: $25,000 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en material constructivo para su proyecto 

Cuarto premio: $15,000 (quince mil pesos 00/100 M.N.) en material constructivo para su proyecto 

Quinto premio: $15,000 (quince mil pesos 00/100 M.N.) en material constructivo para su proyecto 

Sexto premio: $15,000 (quince mil pesos 00/100 M.N.) en material constructivo para su proyecto 

Séptimo premio: $15,000 (quince mil pesos 00/100 M.N.) en material constructivo para su proyecto 

Octavo premio: 1 tableta electrónica 

Noveno premio: 1 tableta electrónica 

Décimo premio: 1 tableta electrónica 

Décimo primer premio: 1 refrigerador 

Décimo segundo premio: 1 refrigerador 

Décimo tercer premio: 1 refrigerador 

Décimo cuarto premio: 1 pantalla 50” 

Décimo quinto premio: 1 pantalla 50” 

Décimo sexto premio: 1 pantalla 50” 

Décimo séptimo premio: 1 horno de microondas 

Décimo octavo premio: 1 horno de microondas 

Décimo noveno premio: 1 horno de microondas 

Vigésimo premio: 1 horno de microondas 

Vigésimo primer premio: 1 tarjeta de regalo con valor de $1,000 (mil pesos 00/100 M.N.) 

Vigésimo segundo premio: 1 tarjeta de regalo con valor de $1,000 (mil pesos 00/100 M.N.) 

Vigésimo tercer premio: 1 tarjeta de regalo con valor de $1,000 (mil pesos 00/100 M.N.) 

Vigésimo cuarto premio: 1 tarjeta de regalo con valor de $1,000 (mil pesos 00/100 M.N.) 

Vigésimo quinto premio: 1 tarjeta de regalo con valor de $1,000 (mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 



 

 

ENTREGA DE PREMIOS:  

• Una vez publicado el nombre del ganador cuenta con quince (15) días hábiles para solicitar el 
premio, en caso de no solicitar el premio en el periodo de quince (15) días, se anula la entrega 
debido a que el premio no fue reclamado. 

• La entrega del premio se realizará únicamente al titular del proyecto. 

• Para la recepción de premios, el socio ganador deberá firmar el formato de aceptación de premios 
y realizar los trámites requeridos por Patrimonio Hoy. 

• Los premios serán entregados en especie y no podrá solicitarse ningún cambio o solicitar el 
equivalente de su valor en efectivo. 

• Los premios en material constructivo son intransferibles. 
 

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN DE GANADORES:  

Los nombres de los ganadores serán anunciados en la página oficial de Facebook de Patrimonio Hoy, 
www.facebook.com/phcemex y en el sitio web https://www.patrimoniohoy.com/ el lunes 10 de julio del 
2023. 

 

RESTRICCIONES:  

• Una vez nombrado el ganador deberá estar activo en su proyecto para la entrega del premio 

• Los folios participan únicamente si el socio realiza mínimo 3 pagos durante cada mes del 1 de enero  

         al 30 junio de 2023.  

• Los socios que cierren el mes al corriente recibirán un folio extra para participar. 

• Aplican restricciones.  

 

Servicios para la Autoconstrucción, S.A. de C.V. (Patrimonio Hoy) se reserva el derecho a entregar el premio 

en caso de que el ganador incumpla con alguno de los términos y condiciones de la promoción y/o que la 

información proporcionada sea falsa; así como de iniciar las acciones legales correspondientes por cualquier 

intento de fraude, falsificación o conductas indebidas. 

La información de los ganadores será considerada como estrictamente confidencial y únicamente será 

utilizada para informar a los ganadores de los incentivos correspondientes de acuerdo con la mecánica 

establecida y al aviso de privacidad de la empresa. 

 

RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN:  

Servicios para la Autoconstrucción, S.A. de C.V. (Patrimonio Hoy) en carácter de responsable legal. 

Para cualquier aclaración o información referente a esta promoción, comunicarse al teléfono (33) 500 444 90 

de lunes a viernes en un horario de 8:30 a.m. a 8:00 p.m.  

 

 

http://www.facebook.com/phcemex
https://www.patrimoniohoy.com/

