



Restricciones:

-Se entregará 1 boleto por cada $1,000 pesos de compra para participar en la rifa de 1 pino de 
navidad natural con maceta, incluye la decoración por separado.

-Las compras deberán estar pagadas en su totalidad. 
-Para recoger el premio deberán presentar identificación oficial y el ticket de la compra. 
-En caso de no poder asistir el ganador o no poder contactarlo dentro de las siguiente 18 hr a 
la realización de la dinámica, se procedería a   sacar otro numero. 
 -El premio no es transferible

 -Se prohibe la participación al concurso a aquellas personas que: 

  -Sean menores de edad  
 -Se encuentren en posesión o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o 
prohibidas, o en estado de ebriedad. 

-Porten armas de cualquier tipo  
-Sean miembros de instituciones policiales o militares uniformados en servicio, salvo 
cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones públicas  
-Con su conducta alteren la tranquilidad o el orden en el establecimiento  
- Sean o hayan sido sorprendidas haciendo trampa  
- No cumplan con el reglamento interno del establecimiento 

-No podrán participar en el sorteo las personas que sean los organizadores o empleados de 
los permisionarios u operadores, que se encuentren involucrados en la producción de los 
boletos o en la celebración del evento en el que se determinen los boletos premiados. 
-Se considera ganador a la persona que por haber acertado o logrado el objeto materia del 
evento, obtenga el derecho a recibir el premio correspondiente y pueda acreditar esta 
circunstancia: 
      I. Por ser el poseedor del boleto o del comprobante de participación, o 
      II. Por estar en la posibilidad de acreditar su condición de ganador, valiéndose de       los 
medios de prueba idóneos. 
-Quien se considere ganador y no reciba el premio por parte del permisionario podrá presentar 
reclamación ante la Secretaría. En estos supuestos, la Dirección determinará lo conducente y, 
en su caso, sancionará al permisionario en los términos de la Ley y este Reglamento y le 
requerirá para que entregue el premio al ganador. 
-El sorteo se realizará en vivo el día sábado 1ro de diciembre del 2018 en las instalaciones de 
Eko Haus ubicado en Blvd. Bernardo Quintana no. 510 col. Arboledas, Querétaro Qro. México 
con teléfono (442) 2 15 50 20. Se llevara en simultáneo una transmisión en vivo desde la la red 
social Facebook a manera de “transmisión en vivo”. 
-Los resultados se publicaran en todas las redes sociales oficiales (Facebook, Twitter, 
Instagram) de la empresa Eko Haus el día Lunes 3ro de Diciembre del 2018. 
-Sólo se entregarán los premios cuando los boletos ganadores reúnan las características 
siguientes: 
-Carezcan de tachaduras, enmendaduras o alguna otra alteración grave que genere duda 
sobre la identificación del ganador o la autenticidad del boleto, y hayan sido llenados 
adecuadamente por el participante mediante inscripciones que generen certeza sobre los 
datos de identificación que individualicen al tenedor. 
Se considera premio no reclamado cualquier bien, servicio, dinero en efectivo o derecho de 
uso, cuya entrega no haya sido exigida por quien legítimamente pueda acreditar su derecho al 
mismo, dentro de un plazo improrrogable de dieciocho horas hábiles contados a partir de la 
fecha del sorteo. 

La empresa no se hace responsable del flete al domicilio del ganador así como tampoco del 
montaje de la decoración del mismo, los adornos son por separado, si gustan que se los 
pongan en el árbol tendrán un costo. 
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