Con el 90’s Pop Tour, súmate a la reconstrucción de México
Bases de Participación
A partir de una donación de $200 pesos al Fideicomiso Fuerza México, se otorgará un folio de participación para
el sorteo que se llevará a cabo el 25 de noviembre del 2019, participando por un pase doble con acceso a backstage
para el concierto “90’s Pop Tour” en la Arena Ciudad de México a llevarse a cabo el 29 de noviembre del 2019.

Mecánica a seguir:
Paso 1: A partir de una donación de $200 pesos al Fideicomiso Fuerza México, a través de su página web:
https://fideicomisofuerzamexico.com/donativo o hacer una transferencia bancaria al Fideicomiso Fuerza México.Banco: BX+ (Banco Ve por Más), Número de cuenta: 331315, CLABE: 113180000003313158; se debe…
Paso 2: Enviar el comprobante de donativo de 200 pesos con todos los datos de contacto del donante (nombre completo,
teléfono celular, correo electrónico y dirección) al correo electrónico contacto@fideicomisofuerzamexico.mx
Paso 3: El Fideicomiso Fuerza México enviará un correo electrónico al correo electrónico proporcionado confirmando
la inscripción de dicha persona al sorteo, con su número de participación y recopilará todos los datos en una base
datos. Esta base de datos se realizará en Excel y contendrá la siguiente información: 1) Número de Participación 2)
Apellido paterno 3) Apellido materno 4) Nombres 5) Dirección. Cada número de participación será impreso y agregado
a una tómbola.
Paso 4: La tómbola se llevará a cabo el 25 de noviembre del 2019 en la Explana Principal del Monumento a la Revolución
con dirección Plaza, Av. de la República S/N, Colonia Tabacalera, CP. 06030, Ciudad de México, México. Un representante
de la Secretaría de Gobernación será el encargado de llevar a cabo el sorteo que definirá a la persona ganadora,
seleccionando un papel de dicha tómbola.
Paso 5: El fideicomiso Fuerza México se pondrá en contacto con el ganador. Así mismo los resultados serán publicados
el 27 y 28 de noviembre en el Periódico El Heraldo de México y en las redes sociales del Fideicomiso Fuerza México
(Instagram y Twitter: @FideicomisoFMx).

Premios:
Un pase doble con acceso a backstage para el Concierto “90´s Pop Tour” a llevarse a cabo el 29 de noviembre en la
Arena Ciudad de México. El premio se entregará el 28 de noviembre de 2019 en la siguiente dirección: Calle Sócrates
124, 1er piso, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX, 11550. México. Tel: 522291120 en un horario de
9hrs-17hrs.
Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20190389PS09.
Los premios serán pagados de conformidad con lo establecido en las bases del sorteo.
Para cualquier aclaración o información referente a este sorteo o resultados del mismo, comunicarse al teléfono
52291120 o acudir a la dirección: Calle Sócrates 124, 1er piso, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX,
11550. México.
En caso de queja, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación ubicada en la calle
Versalles número 49, piso 2, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Código Postal 06600, Ciudad de México, o bien
comunicarse al teléfono 52098800.

