Términos y
Condiciones.
Promoción válida únicamente para las Tarjetas Broxel Canelo (con inicio de tarjeta Número
534629). Válido sólo pagando con Tarjeta Broxel Canelo.
Las compras deberán ser igual o mayores a $200 (Doscientos Pesos 00/100 Moneda
Nacional). Todas las compras que realices entre el 19 de diciembre de 2020 al 17 de enero de
2021, que sean igual o mayores a $200 (Doscientos Pesos 00/100 Moneda Nacional) serán
acumuladas.
Los dos (2) usuarios de la Tarjeta Broxel Canelo que tengan la mayor cantidad de compras
acumuladas del periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2020 al 17 de enero de
2021 con su Tarjeta Broxel Canelo, serán los ganadores de un par de guantes autografiados
por Saúl “Canelo” Álvarez.
Únicamente participan usuarios Broxel que residen dentro de la República Mexicana.
En caso de existir un empate, el ganador será aquél que con base en sus consumos, cuente
con un monto mayor de consumo, siendo éste el ganador.
Broxel se reserva el derecho de eliminar cualquier participación de la promoción, si se
considera que ha hecho uso de técnicas fraudulentas (compras ficticias, etc).
Si ya has ganado en promociones anteriores ya no podrás ser considerado para participar en
esta promoción.
Los ganadores se anunciarán en nuestra página de Facebook @BroxelApp y en
broxel.com/canelo el día 25 de enero de 2021.
Si eres el ganador, nos comunicaremos contigo desde el chat de la App Broxel, por teléfono
o por mail.
En caso de que que el ganador sea notificado y si pasados 5 (cinco) días hábiles, el ganador
no reclama el premio, éste será considerado como perdido.
Si eres de la Ciudad de México o área metropolitana, será necesario que recojas el premio en
Javier Barros Sierra 555, Piso 9, Col. Zedec Santa Fe, C.P. 01520, con una identificación
oficial, si vives en el resto de la República, te lo haremos llegar por algún sistema de
paquetería, una vez que recibamos una copia de tu identificación oficial.
*El modelo y características del premio puede variar hasta que sea entregado.

