Concurso día del padre
Del 17 de mayo al 17 de junio 2022

Condiciones y restricciones
Bases del concurso
Este concurso es solo para hombres que son papás (se pedirá certificado de
nacimiento de los hijos)
Viajar en cualquiera de las rutas de tiqueteria de la empresa TaxCentral desde el 17 de
mayo al 17 de junio.
Debes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram.
Debes estar registrado en nuestra base de datos (nombre, cedula, correo electrónico y
celular).
Cada que viajes debes darle tu número de cedula a nuestra auxiliar en taquilla para
que el tiquete vaya sumando, si no das tus datos el sistema no validara tu tiquete y no
suma.
El sorteo se realizara el 21 de junio el ganador es el papá que haya realizado más
viajes durante el tiempo del concurso en cualquiera de las rutas de TaxCentral.
Las veces que hayas viajado sumaran si han dado los datos personales.
En el caso que el ganador no haya podido ser contactado después de los 5 días
hábiles del sorteo el premio se entregará al segundo hombre papá que haya viajado
más durante el periodo del concurso.
La empresa TaxCentral se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender o
modificar la campaña cuando sea necesaria a su entera discreción.
Las empresas TaxCentral, DV Travel, hotel Sonesta Pereira, no tendrán obligación
alguna de compensar a los ganadores bajo ninguna circunstancia ni de aceptar
ninguna responsabilidad por cualquier perdida, o daño que ocurra como resultado de
aceptar o utilizar el premio.
Al ingresar a la campaña los participantes confirman que son aptos para ello y que
igualmente son aptos para recibir el premio.
Los ganadores aceptan que se puede usar su nombre, imagen, ciudad para anunciar al
ganador de esta campaña y cualquier otro propósito comercial, promocional
razonable y sin contraprestación o pago alguno.
Campaña valida para concursantes que residan en la ciudad de Cali, Pereira, Cartago,
Tuluá.
Se informará al ganador por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram y
vía telefónica con los datos que haya dejado en nuestro sistema.
Aplica solo para compra de tiquetes en taquilla, no suman compras en línea.
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Premio
El premio es un hospedaje de una noche en el hotel Sonesta Pereira para 2 adultos y
dos niños menores de 11 años, si pasan esta edad el costo del hospedaje debe ser
asumido por el ganador, incluye hospedaje en habitación estándar twin, desayuno tipo
buffet, hora de entrada 15:00 hora de salida 12:00.
Si viajan con menores de edad los acompañantes son responsables del cuidado de los
menores durante el viaje y disfrute del premio.
Tiempo máximo para redimir el premio hasta un mes después de informar al ganador.
El cubrimiento del traslado es de terminales de transporte Cali, Pereira, Cartago o
Tuluá, hasta el hotel Sonesta Pereira y viceversa en servicio microbús.
El traslado de las personas que ganaron hasta el terminal de transporte debe ser
asumido por cada uno.
El premio no es intercambiable, no es transferible y no se ofrece un pago alternativo
en efectivo.
El premio no incluye seguro de viaje, comidas, bebidas, gastos, impuestos o
adicionales que no se indiquen en el documento presente.
Valido para redimir de lunes a domingo no aplica festivos.
Se considera que los participantes han aceptado y acuerdan términos y condiciones
de la campaña en el momento de informar sus datos personales en taquilla.
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