
NACEB TE LLEVA
AL MEJOR EVENTO DE VIDEOJUEGOS EN LOS ANGELES, CALIFORNIA

naceb.com.mx

El equipo de NACEB TECNOLOGÍA sorteará dos entradas individuales para el evento anual; 
The Electronic Entertainment Expo o E3, el evento líder en computación y videojuegos. 
En este se reúnen múltiples compañias, las cuales exponen sobre sus próximos 
lanzamientos y sus nuevos proyectos. La expo se lleva a cabo del 9-11 de junio del 2020, 
en “Los Angeles Convention Center” en Los Ángeles, California, EU. Este evento tiene un 
reconocimiento mundial.

Algunos de los expositores destacados que estarán presentes:

• Oculus    • Nintendo  • Capcom   • SEGA  • NVIDIA  • Xbox  • Warner Bros
• Ubisoft  • Bandai Namco

BASES DEL SORTEO

1. Por cada $600 de compra se te otorgará un folio digital para participar en el sorteo 
de las entradas.
2. Haber realizado la compra entre el 1ro de marzo y el 20 de mayo del 2020.
3. Registrar fecha de vigencia de tu pasaporte y visa en el siguiente link: 
https://forms.gle/nw3TbHACvsqhuLx87 
4. Ya que se verifique tu información, recibirás un correo de seguimiento, al cual debes 
enviar foto de tu ticket, nota o factura para poder obtener tu folio digital.
5. Fecha límite de registro 20 de mayo del 2020.
6. El sorteo se llevará a cabo el día 21 de mayo del 2020, por medio de la página oficial 
de Facebook Naceb Tecnología.
7. El ganador tiene hasta el 25 de mayo del 2020 para enviar su documentación.
8. Solo aplican los canales de distribución que estén registrados y que aparezcan 
publicados en nuestra página web: naceb.com.mx
9. El premio es intransferible a terceros del sorteo.
10. Sorteo a nivel nacional.

REQUISITOS

1. Ser mayor de edad con identificación oficial.
2. Contar con VISA y pasaporte vigentes, cuya fecha de vencimiento deberá ser 
registrada en el siguiente formulario  https://forms.gle/nw3TbHACvsqhuLx87
3. Haber mandado su ticket de compra al recibir el correo de seguimiento.
4. Darle like a la página oficial en Facebook: Naceb Tecnología.

CLAUSULAS

1. El ganador se llevará 1 entrada individual al evento, hospedaje, vuelo redondo y 250 USD para viáticos*.  
2. Por cada $600 de compra se dará un folio electrónico. Si tu compra, por ejemplo, representa un total de 
$2,980 se hará acreedor a 5 folios del sorteo, pero no alcanza el sexto folio, tendría que comprar un producto 
adicional para llevarse 6 folios.
3. A cada usuario registrado se le asignara un número de folio. 
4. Las compras NO son acumulables. Los $600 deben estar dentro de un solo ticket. 
5. Participan todos los productos del catálogo Naceb/Evotec.
6. Los detalles del sorteo serán dados a conocer en el mes de abril.
7. Se considera el IVA en el valor del ticket o nota de compra. 
8. Los gastos de envío NO son considerados. 
9. Los productos que están por arriba del valor del mercado en un 20% serán considerados con el precio 
promedio del mercado.
10. Cualquier intención de registrarse de manera inadecuada será sancionada con la expulsión de la dinámica. 
11. Solo participan tiendas oficiales de nuestros distribuidores registrados. 
12. Los requisitos serán revisados con los distribuidores registrados. Si el distribuidor no confirma la informa-
ción del ticket registrado: será notificado y excluido de participar en el sorteo.
13. De no cubrir los requisitos detallados anteriormente quedará descalificado y se buscará un nuevo ganador. 
14. La asistencia al evento serán los días 10 y 11 de junio del 2020. Saliendo de Guadalajara hacia Los Ángeles 
el día 9 y regresando el 12 de junio. 
15. Contaremos con el aviso de privacidad. 
16. El premio no es negociable y no se permite comercializar con él.
17. El vuelo saldrá de Guadalajara y puede ser por medio de las aerolíneas viva aerobús, volaris o interjet 
en clase turística, El ganador debe presentarse con anticipación en el aeropuerto de acuerdo al intinerario 
que se estipule. 
18. El hospedaje será elegido por la marca. 
19. La empresa no se hace responsable por ningún altercado o cualquier acción que infrinja las leyes, mala
conducta, enfermedad o lesión de los asistentes.

e3expo.com


