BASES PARA PARTICIPAR
COMPRA o CONSUME $400 o más en restaurante, pastelería o Pana Express.
 REGISTRA tu ticket participante en nuestra página web www.panama.com.mx junto con
tus datos, en el apartado REGISTRAR TICKET.


PASOS PARA REGISTRAR TU TICKET
Por primera vez:
1 Entra a www.panama.com.mx.
2 Da click en el apartado REGISTRAR TICKET. Si ya creaste una cuenta para registrar tickets
en una dinámica anterior, puedes utilizar la misma (correo electrónico y contraseña).
3 Escribe un correo electrónico válido y una contraseña, y da click en CREAR TU CUENTA.
Se enviará un enlace al correo electrónico que registraste.
4 Entra al enlace desde tu correo electrónico y registra tus datos en la ventana que aparecerá. Al terminar, da click en REGISTRARME.
5 Aparecerá una ventana donde podrás registrar el folio del ticket participante. Al terminar,
da click en AGREGAR.
Para registrar un segundo ticket en adelante, o si ya tienes una cuenta:
1 Entra a www.panama.com.mx.
2 Da click en el apartado REGISTRAR TICKET.
3 Escribe el correo electrónico y la contraseña que ya registraste, y da click en INGRESAR.
4 Aparecerá una ventana donde podrás registrar el folio del ticket participante. Al terminar,
da click en AGREGAR.
Cada que entres a registrar un ticket, podrás ver un listado con todos los tickets que
registres durante la vigencia de la dinámica.
VIGENCIA: Del domingo 01 de mayo al martes 31 de mayo de 2022.
LÍMITE PARA REGISTRAR: Jueves 2 de junio de 2022.
SELECCIÓN DEL GANADOR: Miércoles 8 de junio de 2022.

PREMIO
Una renovación de los muebles de tu sala y comedor (Monto máximo de $70,000).
DINÁMICA DE SELECCIÓN
Se seleccionarán 1 (un) ganador al azar, de entre todos los participantes registrados,
compilados en una gran tómbola, durante una transmisión en vivo por nuestras redes
sociales.
También se seleccionará 1 (un) suplente, quien recibiría el premio en caso de no
lograr contactar al ganador por los medios que registró, dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que resultó seleccionado.
ENTREGA DEL PREMIO
El día y hora de la entrega del premio se dará a conocer una vez se seleccione al ganador.
El ganador debe autorizar la toma de fotografías y video, para su posterior publicación en las redes sociales de Panamá.
RESTRICCIONES
 Solo pueden registrarse mayores de 18 años.
 Solo participan residentes del estado de Sinaloa.
 Los premios no son canjeables por dinero en efectivo.
 Los tickets no son acumulables para canjear por folios participantes.
 No participan colaboradores de Grupo Panamá ni sus familiares directos (cónyuge,
hijos, padres y hermanos).
IMPORTANTE
La participación en esta DINÁMICA implica el conocimiento y aceptación de las presentes BASES Y RESTRICCIONES por parte de los participantes.
Nos reservamos el derecho de hacer CUALQUIER TIPO DE CAMBIO a las presentes
BASES Y RESTRICCIONES sin previo aviso (como modificar, cancelar, posponer o
anular las vigencias, requisitos, términos y premios a entregar), por lo que los participantes se comprometen a revisarlas regularmente durante la VIGENCIA de la
DINÁMICA.
Si tienes problemas para registrar tu ticket en nuestra página, puedes comunicarte al
667-717-43-43, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.

