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Bases de participación de la Promoción 
“La mamá consentida de Elektra con Unefon” 

 
Denominación de la promoción: Promoción Madres Elektra. 
 
 
Vigencia de la promoción: del 20 de Abril al 31 de Mayo del 2018. 

 
Bases.  A partir de las 00:00hrs del día viernes 20 de abril de 2018 y hasta las 23:59hrs del día jueves 31 de mayo de 
2018, todas las compras de equipos que se activen en la Oferta Unefon Prepago en cualquier tienda Elektra del país (no 
aplica tienda en línea) participan para ganar un Monedero Electrónico de $15,000  
 
Los siguientes usuarios no podrán participar en esta promoción: 
 

•   Todos los empleados de AT&T Newgi, S. de R.L. de C.V. (en adelante “AT&T México”) y Elektra aun cuando 
hayan adquirido el equipo en prepago como número personal. 

•   Los familiares de empleados AT&T México y Elektra por consanguinidad en cualquier grado, así como los 
familiares por afinidad quedan excluidos de participar en esta promoción.   

•   Personas menores de edad. 
•   En caso de no existir ningún cliente acreedor al beneficio promocional, la promoción se considerará desierta y no 

se realizará entrega de ningún beneficio promocional, sin responsabilidad de AT&T México y/o sus filiadas y/o 
afiliadas. Para efectos de lo anterior, se conservará la evidencia documental que compruebe la inexistencia de 
algún cliente acreedor al beneficio promocional. 

 
 En caso de cancelación de esta promoción por causas ajenas a AT&T México, no se reembolsarán los montos de las 
compras realizadas. 
 
Cualquier compra de equipo,  recarga de tiempo aire, realizada para esta promoción no será reembolsable, por lo que, el 
suscriptor acepta la responsabilidad de todas las compras de equipo nuevo, recargas de tiempo aire realizadas. 
 
Mecánica de la promoción:  

Todos los clientes que compren y activen un equipo nuevo en Unefon en cualquier tienda Elektra del país participan para 
ganar un Monedero Electrónico de $15,000. 

 

 
 

 
Selección de los clientes acreedores al beneficio promocional: El ganador será el primer cliente que adquiera un 
cualquier equipo de la marca participante en las tiendas y fechas que se enlistan a continuación: 
 

TIENDA	   DESCRIPCION_TIENDA	   FECHA	  
1106	   EKT	  TEXCOCO	  1	  BRAVO	   28-‐abr	  
3463	   EKT	  MEGA	  TIZAYUCA	   28-‐abr	  
3612	   EKT	  MEGA	  XOCHIMILCO	   28-‐abr	  
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6169	   EKT	  MEGA	  ZUMPANGO	   29-‐abr	  
4378	   EKT	  MEGA	  VILLA	  NICOLAS	  ROMERO2	   29-‐abr	  
6570	   EKT	  SANTIAGO	  TIANQUISTENGO	   05-‐may	  
2875	   EKT	  MEGA	  PLAZA	  IZCALLI	   05-‐may	  
2218	   EKT	  LEON	  PLAZA	  OBELISCO	  	  	  	  	  	  	  	   05-‐may	  
2587	   EKT	  MEGA	  S.L.P	  REFORMA	  	  	  	  	  	  	  	  	   06-‐may	  
2123	   EKT	  IZTAPALAPA	  XALAPA	   06-‐may	  
4514	   EKT	  MEGA	  PLAZA	  JARDINES	   06-‐may	  
100	   EKT	  MEGA	  LA	  LUNA	   12-‐may	  

2142	   EKT	  CHIMALHUACAN	  LOS	  PATOS	   12-‐may	  
2956	   EKT	  TEPEJI	  DEL	  RIO	   12-‐may	  
2144	   EKT	  CHIMALHUACAN	  SAN	  AGUSTIN	   13-‐may	  
8507	   EKT	  MEGA	  EVOLUCION	   13-‐may	  
3625	   EKT	  MEGA	  CARCEL	  DE	  MUJERES	   13-‐may	  
2532	   EKT	  MEGA	  NAUCALPAN-‐3	   19-‐may	  
8192	   EKT	  VALLE	  DE	  CHALCO,	  PLAZA	  SEN	   19-‐may	  
5652	   EKT	  MEGA	  ACTOPAN	  HIDALGO	   19-‐may	  
4608	   EKT	  CHALCO	   19-‐may	  
4543	   EKT	  MEGA	  SANTA	  ELENA	   20-‐may	  
4909	   EKT	  JOJUTLA	  MORELOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20-‐may	  
3515	   EKT	  NEZAHUALCOYOTL	  2	   20-‐may	  
3667	   EKT	  MEGA	  LOS	  REYES	   20-‐may	  
7041	   EKT	  CHIMALHUACAN	  BORDO	   26-‐may	  
1928	   EKT	  TLALNEPANTLA	  3	  ALLENDE	   26-‐may	  
7317	   EKT	  MEGA	  SAN	  ANTONIO	  TECOMITL	   26-‐may	  
1012	   EKT	  MEGA	  YAUTEPEC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26-‐may	  
5762	   EKT	  SN	  VICENTE	  CHICOLOAPAN	  REV	   27-‐may	  
2131	   EKT	  NEZAHUALCOYOTLA	  EL	  SOL	   27-‐may	  
2472	   EKT	  SAN	  JUAN	  DEL	  RIO	   27-‐may	  
2093	   EKT	  TULPETLAC	   27-‐may	  

 
 
 
 
 
 
 
Aquel cliente que cliente que cumpla las condiciones arriba establecidas deberá contestar una pregunta de opción múltiple, 
la cual aparecerá en la terminal punto de venta de Elektra. La pregunta debe ser contestada solamente por el cliente que 
realice la compra. Si el participante no contesta correctamente después de 2 (dos) intentos, pierde su oportunidad y la 
invitación se volverá a emitir a través del sistema Elektra, de acuerdo a la selección de clientes mencionada anteriormente. 
Para seleccionar a los ganadores, el sistema Elektra, emitirá una invitación estando el usuario en la caja, para 
contestar una pregunta de habilidad y en caso de contestar correctamente, el cliente  se hará acreedor de un 
Monedero Electrónico de $15,000. 
 
Entrega de beneficio promocional:  
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•   Se entregará en la tienda donde resulte ganador. 
•   En caso de no existir ningún ganador, la promoción se considerará desierta y no se realizará entrega de ningún 

premio, sin responsabilidad de AT&T México y/o sus filiadas y/o afiliadas. Para efectos de lo anterior, se 
conservará la evidencia documental que compruebe la inexistencia de algún cliente acreedor al beneficio 
promocional. 

•   El beneficio promocional tendrá una vigencia hasta el 31 diciembre de 2018. 
 
El beneficio promocional se otorgará en un Monedero Electrónico canjeable por $15,000 en artículos de la tienda. 
 
El beneficio promocional se otorgará en un Monedero Electrónico canjeable por el beneficio promocional antes 
mencionado. AT&T México no será responsable de cubrir la diferencia del precio si el cliente a la hora de canjear el cupón, 
elige un beneficio promocional diferente al otorgado. 
 
Cualquier compra de equipo realizada para esta promoción no será reembolsable, por lo que, el suscriptor acepta la 
responsabilidad de todas las compras de equipo nuevo, Chip, Chip con beneficios y recargas. 
 
El participante podrá consultar e imprimir las bases de esta promoción en: www.unefon.com 
 
Para que los clientes puedan hacerse acreedores al beneficio promocional la línea móvil de prepago deberá activarse de 
acuerdo con la política de activación de prepago vigente. 
 
Elektra será responsable de otorgar el beneficio promocional al ganador. 
 
El área de aseguramiento de ingresos de AT&T México se reserva el derecho de correr una revisión a posteriori de las 
líneas telefónicas activadas como resultado de la promoción. 
 
En caso de cancelación de esta promoción por causas ajenas a AT&T, no se reembolsarán los montos de las compras 
realizadas. 
 
Para cualquier aclaración o información referente a esta promoción o resultados de la mismo, comunicarse al Centro de 
Atención Telefónica de AT&T, lada sin costo 01 800 1010288 de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas. 
 
 
 


