
P R O M O C I Ó N

Accesos Bad Bunny Miami 2022

Mecánica.

Obtén tu cuenta Broxel Pay, invita al mayor número de amigos a que se registren con tu link del 27 de abril
2022 al 30 de junio 2022, acumula la mayor cantidad de invitados y participa por uno de los 2 pases dobles
todo pagado en el palco de Broxel Pay, para el concierto de Bad Bunny en Miami.

Términos y Condiciones

Promoción válida únicamente para usuarios Broxel Pay México (Tarjetas Contactless, AT&T, Canelo MX) que
residen dentro de la **República Mexicana (con inicio de tarjeta Número 534541, 523285 y 534629).

Para participar deberás ser usuario Broxel Pay o registrarte en la página broxel.com/registro. Una vez
registrado, obtén tu link único de referenciación el cual podrás compartir con amigos y conocidos.

Obtener Link:

1. Entra a link.broxel.com
2. Seleccionar Invita y gana
3. Selecciona Tarjeta Broxel
4. Ingresa el número de celular asociado con tu cuenta Broxel Pay
5. Copia el link y compártelo con cualquier persona(s) en México o Estados Unidos para que se

registren.

Cada usuario que haya completado su registro exitosamente, contará como un referido es decir, que haya
finalizado el proceso de enrolamiento para ser cliente de Broxel Pay y puedan ingresar a la App Broxel.

Broxel Pay se reserva el derecho de eliminar cualquier participación de la promoción, si se considera que ha
hecho uso de técnicas fraudulentas.

Si ya has ganado en promociones anteriormente ya no podrás ser considerado para participar en esta
promoción.

Los ganadores se anunciarán en nuestra página de Facebook @BroxelApp y en broxel.com/bbunny el día 15
de julio de 2022.

Si eres el ganador, nos comunicaremos contigo desde el chat de la App Broxel, por teléfono o por mail.

Broxel Pay podrá dar por terminada la dinámica anticipadamente en cualquier momento sin previo aviso.

*Las características del premio pueden variar.

**La presente promoción sólo aplicará para aquellos productos que estén registrados en México y residan
en México, por lo que Broxel Pay podrá eliminar la participación si no se cumple con estos requisitos y los
mencionados en los presentes términos y condiciones.

http://broxel.com/registro
http://link.broxel.com/
http://broxel.com/bbunny

