#AmamosElAire y en Febrero Mayoreo de Confort y Trane te regalan un viaje en Globo para
ti y tu pareja. Celebra en las alturas el mes del Amor con Mayoreo de Confort y Trane.
Por cada $5,000 pesos de compra en productos TRANE* obtén un boleto para participar por un
VIAJE en GLOBO.
Compras del 28 de Enero al 28 de Febrero.

Bases de la Promoción:
1.

“Mayoreo de Confort y Trane te regalan un viaje en Globo” es organizada y coordinada por Mayoreo de
Confort, con ubicación en Calzada del Campesino 1189, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco; en con-patrocinio
con Trane Mexico bajo su autorización, solo participaran las compras realizadas en la Sucursal de Guadalajara.

Contacto: 01 (33) 3647-210 | mercadotecnia@mayoreodeconfort.com
2. La promoción tiene una vigencia a partir de las 9:00 horas del día Lunes 28 de Enero del 2019 hasta las 18:00 del
jueves 28 de Febrero del 2019.
3.

Los registros de usuarios que sean posteriores a esta fecha no podrían entrar en la promoción.

4. Consiste en 1 Viaje en Globo para 2 personas, en Amatitán, Jalisco, el día sábado 9 de Marzo en horarios
programados por el proveedor Jalisco en globo, ese día se realizara un Tradicional Brindis, Ceremonia de Vuelo,
al termino del viaje en globo, visitaremos la Fábrica de Tequila el “Fogonero”, acompañado de un desayuno tipo
mexicano y por último se hace entrega del Certificado de Vuelo.

5. El premio es intransferible, no es reembolsable en efectivo o especie.
6. En caso de que el clima impida la realización del vuelo, será reprogramado.
7. Se deberá firmar una responsiva donde el viajero deslinda de toda responsabilidad a Mayoreo de Confort, Trane
y Jalisco en Globo.
8. El Ganador acepta hacer público su nombre, e imagen para ser publicada en los medios que así Mayoreo de
Confort lo señale.
9. En caso de que el ganador este fuera de la ciudad, el ganador costeará su viaje a la ciudad de Guadalajara,
( Mayoreo de Confort pagara la noche de hotel del día viernes 8 de Marzo), la empresa se pondrá en contacto
con el ganador para la coordinación del día del evento.
Mecánica
A- Promoción valida solo para Mayores de Edad
B- Participan todos los clientes de Mayoreo de Confort Matriz Guadalajara (Consultar políticas de Venta con su
ejecutivo de cuenta).
C- Por cada $5,000 netos (Cinco Mil Pesos Mexicanos) en compra de productos TRANE unitario, obtendrá un
boleto para participar, entre más boletos, más posibilidades tiene de ganar, NO aplica en la compra de
Proyectos de TRANE Aplicado (corresponde a todos los equipos de Agua Helada), tampoco aplica en Partes ó
Refacciones TRANE.
D- De entre los compradores se seleccionará de manera aleatoria un ganador el día Viernes 1 de Marzo del 2018
y se publicará en el sitio WEB www.mayoreodeconfort.com
E- El vuelo está sujeto a cambios dependiendo del clima y disponibilidad de vuelo.
Recomendaciones para Viajar en Globo.












Siempre se pone como prioridad la seguridad del pasajero.
Si el pasajero no llega a la hora señalada, perderá su lugar sin derecho a reembolso ni reprogramación.
A cada usuario se le pedirá que nos proporcione su edad y peso, esta información debe de ser real y no
aproximada, debido a que el proveedor lo requiere porque cada globo tiene un peso máximo de despegue y un
peso mínimo.
En caso de que el usuario haya proporcionado esta información falsa, perderá su lugar sin derecho a reembolso
ni reprogramación, (nos reversamos el derecho a pesar a cada usuario antes de subir al globo. )
No presentarse en estado de ebriedad, puede ser causante de perder su paseo sin derecho a reembolso.
No se recomienda que niños menores de 7 años realicen el vuelo.
Niños de 7 a 17 años deben de ir acompañados de un adulto.
No se recomienda el vuelo a mujeres embarazadas, personas con problemas cardiacos, de baja presión, que
tengan alguna lesión o cirugía reciente.
Recomendamos que tanto hombres como mujeres se presenten al vuelo con ropa cómoda y calzado de
preferencia que sean tenis.
Está permitido subir cámaras de video, Celulares y cámaras fotográficas, la empresa y el proveedor NO se hacen
responsables en caso de una perdida material durante el viaje.

