
FACEBOOK DE PASE 
Resuelve nuestro pequeño acertijo y gánate un PASE con $250 de saldo 
precargado y 4 pasaportes Safari para Bioparque Estrella. ¡Sé uno de los 

5 afortunados ganadores, que serán elegidos por un comité interno!

FACEBOOK DE BIOPARQUE
Detén el Gif hasta formar correctamente nuestro poster de “Bucaneros y lobos 

de mar”, saca una captura y compártenosla en los comentarios y cuéntanos 
¿Con quién vivirías la nueva aventura de Bioparque y por qué? 

No olvides seguir a: @PASE para estar al tanto de sus novedades, recuerda que 
siendo parte de nuestra comunidad de exploradores en Facebook puedes estar 

el tanto de nuestras dinámicas.

MECÁNICA 

Los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos para acreditarse 
como “GANADORES”.
I. Residir en la Ciudad de México y Área Metropolitana.
II. Realizar correctamente las mecánicas como se indican en los numerales 1 y 2. 
que anteceden.

• Los 5 (cinco) ganadores por cada dinámica, serán elegidos al azar de aquellos 
participantes que hayan participado en la dinámica. 

• Si no se cumple con alguno de los requisitos mencionados, no se considerarán 
como ganadores. Tienes hasta 72 horas a partir de la publicación para participar.

• El premio consiste en 10 KIT`S (5 kits por cada facebook), cada uno con 4 
entradas pasaporte Safari Bioparque y un TAG PASE con $250.00 pesos de saldo 
precargado (1 KIT por ganador).

• Los envíos que se realicen por alguna vía de mensajería externa de la Pase, 
Servicios electrónicos, S.A de C.V tardaran aproximadamente de 1 a 2 semanas. 

GANADORES

• Sí la mensajería externa no encuentra el lugar por motivos de datos incompletos 
el ganador deberá acudir a las oficinas de Pase, Servicios Electrónicos, S.A de C.V 
por su premio.  

• Los martes 2 de abril (Bioparque) y el lunes 8 de Abril (PASE) se darán a conocer 
el nombre de los ganadores, los cuales serán contactados vía inbox para coordinar 
el envío del KIT.

• Podrán participar en la dinámica únicamente usuarios particulares.

• Un participante sólo podrá ser acreedor a un KIT, siempre que sea dictaminado 
como “GANADOR”.

• Es requisito indispensable que para la entrega del KIT por parte de mensajería 
Pase, los ganadores firmen el Aviso de Privacidad de Pase, Servicios Electrónicos, 
S.A. de C.V., al momento de la entrega del KIT.

• Las entradas del pasaporte Safari Bioparque de esta dinámica solo serán válidos 
hasta septiembre del 2019.

• Para consultar los días y horarios de BIOPARQUE ESTRELLA entra a la página 
www.bioparque.com.

• Los ganadores serán contactados vía inbox para coordinar el envió del KIT. (Se 
pedirá identificación oficial al momento de la entrega).

• Aplica sólo para usuarios que residan en Ciudad de México y Área 
Metropolitana.

• La participación en esta dinámica implica la aceptación por parte de los 
concursantes de las políticas, términos y condiciones que se estipulen por parte de 
Pase, Servicios Electrónicos, S.A. de C.V. Está dinámica no es patrocinada por la 
plataforma de Facebook, por lo que la información que se proporcione no es 
responsabilidad de la misma o sus filiales.

• El premio únicamente incluye 10 KIT`S  (5 kits por cada muro), cada uno con 4 
entradas pasaporte Safari y un TAG con $250.00 pesos de saldo precargado (un 
KIT por ganador). Cualquier otro gasto no estipulado aquí corre por parte del 
participante triunfador de la dinámica.

• Los participantes podrán consultar los términos y condiciones en:  
www.pase.com.mx/promociones.

• No podrán participar en la promoción los empleados, ejecutivos, socios ni 
directivos de Pase, Servicios Electrónicos, S.A. de C.V.

• Los participantes acuerdan renunciar a cualquier derecho que pudieren efectuar 
como reclamo en contra del patrocinador por razón de una ambigüedad o error en 
estas Bases y Condiciones o por cualquier elemento de esta dinámica.
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