TÉRMINOS Y CONDICIONES
“1 AÑO DE PASTELES ANTARES GRATIS”
GENERALES
1. Vigencia de la promoción: del 25 de enero al 25 de marzo de 2021.
2. Promoción válida únicamente en sucursales Antares Pastelería de Celaya (Plaza México y Plaza
Magna).
3. Compra mínima de $167.00 para participar en el concurso.
4. Al momento de entrar al concurso, el participante acepta estos Términos y Condiciones.
MECÁNICA
1. A partir del 25 de enero, puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales en Celaya, (Plaza México
y Plaza Magna).
2. Para participar, es necesario realizar una compra mínima de $167.00 y en automático recibirás un
boleto. Todos los boletos entrarán a un sorteo para elegir al ganador.
3. El viernes 26 de marzo de 2021, a las 12:00 horas, se seleccionará a la persona ganadora y se dará
a conocer de manera oficial a través de una transmisión en vivo en nuestra página de Facebook,
desde la sucursal Plaza México en Celaya.
4. La decisión publicada de manera oficial será inapelable.
EL PREMIO
1. La persona ganadora de la dinámica antes mencionada recibirá un certificado válido por 1 año de
pasteles gratis.
2. El premio consiste en un pastel mensual válido de marzo de 2021 a febrero de 2022.
3. Válido sólo en pasteles de línea con un costo no mayor a los $440 pesos por pastel.
4. No aplica para pasteles especiales.
5. No aplica para otros productos Antares (gelatinas, galletas, panadería, postres o accesorios).
6. El premio no es transferible, no es acumulable con otras promociones y no es canjeable por dinero
en efectivo.
7. Para hacer válido el premio de manera mensual, la persona ganadora deberá llevar su certificado a
su sucursal favorita en Celaya. Sin dicho certificado, no se hará válido el premio.
8. Antares Pastelería se reserva el derecho de retirar el premio en caso de identificar un mal uso por
parte de la persona ganadora.
Antares Pastelería se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones sin previo aviso.
Consulta más de esta promoción en nuestra página de Facebook.

