Términos y Condiciones – Códigos de Descuento “Reserva un momento único para ti”
Al margen de lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor se hace pública
la presente dinámica denominada Códigos de Descuento “Reserva un momento único
para ti” lo cual implica que es responsabilidad de los “Participantes” dar lectura,
conocimiento y aceptación respecto a las bases, términos y condiciones, sobre las cuales
se rige la presente dinámica. Sin embargo, cabe destacar que no se requiere la compra de
ningún producto para poder participar, por lo cual, no se considera una promoción
comercial.
1.- Nombre de la Dinámica. - Códigos de Descuento “Reserva un momento único
para ti”
2.- Responsable de la dinámica. - Best Side Solution SA de CV, Unidad Nacional
1650 Col Residencial Conjunto Patria CP 45160 Zapopan Jalisco México.
3.- Vigencia. - Del 1 al 31 de julio 2021 o hasta agotar existencias especificados en
el apartado correspondiente.
4.- Participantes. - Las personas que deseen participar en la presente dinámica
deberán ser de nacionalidad mexicana, mayores a 18 años, contar y en su
momento exhibir, una identificación oficial. (no se requiere la compra, canje o
intercambio de algún producto o contratación de algún servicio para poder
participar).
4.1 La intervención de los Participantes en esta dinámica implica la
aceptación expresa de los Términos y Condiciones establecidos en la
presente.
5.- Mecánica general de participación:
5.1 Los interesados deberán comunicarse al call center 5552091700 de
Hoteles Misión y activar su código de promoción.
• Deberán reservar para hospedarse durante el mes de julio dentro
de alguno de los 3 participantes: Hotel Misión Guadalajara, San Gil
Querétaro o Grand Cuernavaca.
• Para hospedarse únicamente durante el mes de julio.
• No aplica con otras promociones.
• Sujeto a un código por cliente.
• No es acumulable.
• Sujeto a 35 códigos por hotel participante.
6.- Descripción de Premio:
a) Un Código de descuento con valor de $1,000 MXN c/u. (sujeto a 35
códigos por hotel participante)

6.1.-Total de premios a otorgar durante el periodo de 1 al 31 de julio 2021
o hasta agotar existencias durante la vigencia de la dinámica:
• 105 códigos de descuento con valor de $1,000.00 MXN c/u.
(sujetos a 35 códigos por hotel participante)
7.- Determinación y selección de posibles ganadores(prelación). Todos los
ganadores se otorgarán de acuerdo con la siguiente descripción:
• Ser las primeras 105 personas en comunicarse al call center y reservar
dentro de alguno de los 3 hoteles participantes para hospedarse durante el
mes de julio.
• No aplica con otras promociones.
• Sujeto a un código por cliente.
• No es acumulable.
• Sujeto a 35 códigos por hotel participante.
8.- Entrega de premios:
Ganadores: Al terminar el registro en el call center de Hoteles Misión la
operadora dará el número de reservación que te acredita como ganador.
9.- Restricciones:
a) La participación del público en general en la presente dinámica implica la
aceptación de la mecánica, términos y condiciones establecidas.
b) Un participante solo podrá ganar un Código.
c) No podrán participar empleados de: BEST SIDE SOLUTION SA DE CV,
HOTELES MISIÓN, sus filiales o subsidiarias, así como toda persona
relacionada o involucrada en la producción y desarrollo de la dinámica.
d) No pueden existir 2 (dos) usuarios con el mismo correo electrónico y/o
teléfono.
e) El ganador deberá ser mayor de 18 años con identificación oficial vigente
(IFE/INE).
f) Las políticas, mecánica y restricciones no son apelables, ni están sujetas a
negociación.
g) El premio no es transferibles, ni acumulable, ni intercambiable, ni
negociable y no podrá ser canjeado por ningún otro bien ni por su valor en
efectivo.
h) El premio ofrecido incluye única y exclusivamente lo mencionado
anteriormente. Cualquier gasto extra generado por los ganadores deberá
ser cubierto por ellos mismos.
i) El ganador está de acuerdo y acepta hacer uso del premio en las fecha
disponible y prevista en las presentes bases.

