
Bases Tómbola MonBlasq 2021 
 
Vigencias: 
 

• Fecha y hora de la tómbola: jueves 8 de abril de 2021 a las 19:00 horas vía Facebook Live 

• Vigencia para obtener boletos de la tómbola: del 18 de marzo al 3 de abril de 2021. 

• Vigencia para el reclamo de premios: del 9 de abril hasta el 8 de mayo de 2021. 
 
Condiciones: 
 

1. Por cada $700.00 (setecientos pesos 00/100 MN) de compra se obtendrá un boleto para 
participar en la tómbola. 

2. La compra es acumulable durante el periodo de la vigencia señalada en múltiplos de 
$700.00. 

3. La compra puede ser en servicios y producto para mantenimiento en casa. 
4. La compra es de forma personal e individual, no es transferible total ni parcialmente a 

otras personas. 
5. Para poder registrar adecuadamente cada boleto participante, el titular deberá otorgar 

los siguientes datos: Nombre completo, Teléfono y correo electrónico. Esto con la 
finalidad de poder contactarlo en caso de resultar ganador de algún premio. 

6. El reclamo de los premios podrá efectuarse sin excepción alguna hasta máximo el 8 de 
mayo de 2021 previa cita y se otorgará en el local de MonBlasq Estética. 

 
Dinámica de la Tómbola: 
 

1. Boletos: Se entregará un boleto (utilizando una cuponera) a los participantes por cada 
$700.00 de compra durante la vigencia indicada. 

2. MonBlasq se quedará con la otra parte del cupón con los datos del participante para ser 
utilizado como “Boleto Participante” el día de la Tómbola. 

3. El participante deberá resguardar su cupón manteniéndolo en excelente estado y 
legibilidad, sin tachaduras ni enmendaduras. 

4. El día de la transmisión en vivo por Facebook se extraerá un boleto del contenedor de 
los “Boletos Participantes” seguido de extraer un papel del contendor de “Premios”, 
donde se indica el premio a entregar. Será de forma aleatoria y así sucesivamente hasta 
terminar con los premios designados a la tómbola. 

5. Se leerá el nombre del participante y el premio correspondiente, registrándolo en una 
bitácora. 

6. La transmisión en vivo se dejará como video grabado en la página de Facebook de 
MonBlasq Estética (@monblasq). 

7. Los premios podrán ser reclamados del 9 de abril y hasta el 8 de mayo de 2021, 
reservando previamente la cita y el premio se otorgará en las instalaciones de MonBlasq 
Estética ubicada en Heriberto Frías 1459, Col. Del Valle, CP 03100, Benito Juárez, CDMX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premios: 
 

1. Se establecerán 31 premios de diferentes servicios o productos que se publicarán 
progresivamente entre el 18 de marzo y el 8 de abril de 2021. Los puedes consultar en 
nuestras redes sociales. 

2. Los premios serán servicios y productos desde el 30% y hasta el 100% de descuento. 
3. Los premios serán intransferibles y perderán su vigencia a partir de las 00:00 horas del 

9 de mayo de 2021, por lo que no podrá haber reclamación alguna a partir de dicho 
límite de vigencia. 

4. Los premios no representan un valor de efectivo o moneda, por lo que en ningún 
momento podrán ser reembolsables ni tomados en cuenta para pagar cualquier otro 
servicio o producto. 

 
 
Ganadores: 
 

1. Cada boleto obtenido por una misma persona (nombre del titular) tiene la probabilidad 
de resultar ganador hasta por un máximo de 2 premios para un mismo participante. Es 
decir, una misma persona solamente podrá ganar un máximo de 2 (dos) premios. 

2. En el caso de que una misma persona resulte ganadora de 2 premios, automáticamente 
quedará descalificada para obtener un tercer premio. En caso de que su nombre salga 
sorteado en una tercera o más ocasiones, se desechará ese boleto y se procederá a 
extraer un boleto nuevo y así hasta que sea necesario. 

3. Lo anterior es con la finalidad de dar oportunidad a que todos los participantes puedan 
resultar ganadores. 

4. Habrá un total de 31 ganadores tomando en cuenta que podrán repetirse hasta un 
máximo de 2 veces conforme a lo que se indica en los puntos 1 y 2 de esta sección 
“Ganadores”. En caso de que haya más de 31 participantes en la tómbola, algunos 
podrán resultar NO ganadores y sin premio. 

5. Los ganadores podrán reclamar su(s) premio(s) solamente durante la vigencia 
establecida, reservando previamente su cita, presentándose e identificándose con su 
INE o Pasaporte, presentar su boleto. 

6. Los ganadores solo podrán reclamar su premio como titulares del boleto premiado y no 
podrá transferirse ni acumularse con alguna otra persona. 

7. El servicio o producto se otorgará exclusivamente en las instalaciones de MonBlasq 
Estética. 


