REGLAS OFICIALES
I.

NOMBRE DE LA DINÁMICA:
“Concierto Calibre 50”

II.

PATROCINADOR:
El Rancho Inc.
16775 Addison Rd #200, Addison, TX 75001

III.

VIGENCIA DE LA DINÁMICA:
Del 21 al 29 de Noviembre del 2022

IV.

ELEGIBILIDAD:
Podrán participar todos los clientes de El Rancho Supermercado que así lo
deseen.

V.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN:
a. Los clientes que muestren un ticket de compra de El Rancho
Supermercado con fecha de compra entre el 21 y el 29 de Noviembre del
2022, recibirán 1 INVITACIÓN sencilla para asistir el Concierto de Calibre
50 el día 8 de Diciembre 2022 en el Club Vivo Dallas ubicado en 1930
Pacific Ave, Dallas TX 75201
b. Los clientes que muestren un ticket de compra de El Rancho
Supermercado con fecha de compra entre el 21 y el 29 de Noviembre del
2022, y que incluya algún producto de las marcas TAJÍN o ISADORA,
recibirán 2 INVITACIONES sencillas para asistir el Concierto de Calibre
50 el día 8 de Diciembre 2022 en el Club Vivo Dallas ubicado en 1930
Pacific Ave, Dallas TX 75201
c. Para recibir las INVITACIONES al concierto, los clientes deberán asistir a
cualquiera de las tiendas abajo enlistadas, los días 28 y 29 de Noviembre
en horario de 12 a 6 de la tarde y entregar sus tickets de compra, de
acuerdo a lo estipulado en los incisos a. y b. de esta cláusula

d. Limitado a un número máximo de 4 invitaciones por persona
e. La entrega de invitaciones será hasta agotar existencias.
f. Los invitados deberán presentarse el día del Concierto: Jueves 8 de
Diciembre entre 6 y 9 pm en Club Vivo Dallas ubicado en 1930 Pacific

Ave, Dallas TX 75201 y canjear la INVITACIÓN recibida, por su ACCESO
DE ENTRADA AL CONCIERTO. Después de esta hora ya no podrán
tener acceso al concierto.

VI.

FECHA DEL EVENTO
El concierto se llevará a cabo el día Jueves 8 de Diciembre del 2022 en Club
Vivo Dallas ubicado en 1930 Pacific Ave, Dallas TX 75201
Sólo podrán entrar las personas que hayan canjeado su INVITACIÓN por su
ACCESO DE ENTRADA AL CONCIERTO

VII.

TERMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES
a. Limitado a un número máximo de 4 invitaciones sencillas por persona
b. Sólo podrán participar mayores de 21 años
c. El Rancho Supermercado no será responsable por la pérdida o robo de
las invitaciones, ni de los accesos entregados.
d. Cada participante está de acuerdo en permitir que el Rancho
Supermercado utilice su nombre, fotografía, voz, cinta de vídeo o
cualquier figura semejante con propósitos de publicidad sin compensación
adicional alguna, y en todo caso indemniza, libera y mantiene indemne a
El Rancho Supermercado por tal uso
e. Si por algún motivo, el cliente no canjea su INVITACIÓN por su ACCESO
DE ENTRADA AL CONCIERTO el día 8 de Noviembre del 2022, entre las
6 y 9 pm, no podrá hacerlo en otro momento, ni podrá tener acceso al
Club Vivo en ninguna otra fecha
f. El pase de acceso al concierto, sólo será válido el Jueves 8 de Diciembre
del 2022, en el Club Vivo Dallas ubicado en 1930 Pacific Ave, Dallas TX
75201
g. Si el cliente no canjea su INVITACIÓN según indicado en estas Reglas
Oficiales, se considerará como si hubiese rechazado su acceso al
concierto
h. El Rancho Supermercado se reserva el derecho de modificar o terminar
esta dinámica por cualquier razón, si lo considera conveniente.
i.

Los participantes están de acuerdo en sujetarse a las Reglas Oficiales y
las decisiones de El Rancho Supermercado.

j.

Todo impuesto, en caso de que sea requerido, (federal, estatal, y local)
será la responsabilidad exclusiva de cada ganador y es posible que se
requiera que el ganador prepare formularios de impuestos.

k. Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta
promoción, ni está asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de
Facebook y es consciente de que está proporcionando su información a
El Rancho Inc

