
                       RIFA $10,000 PUNTO SUR 
 

PROGRMA DE LEALTAD: RIFA $10,000 PUNTO SUR 

PREMIO: $10,000 MXN (Diez Mil Pesos 00/00 MN) en monedero electrónico. 

VIGENCIA: DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021 AL 15 DE JULIO DE 2022 

DESARROLLO(S) PARTICIPANTE(S): 

- Todos los desarrollos de Garvi Grupo Inmobiliario 

POLÍTICAS: 
1. Participan sólo los clientes que compre Depa, Casa o Terreno y que dejen sus datos a 

través del formulario de la página: https://recomiendagarvi.com/#compra 
2. Para participar es indispensable que el cliente de sus datos a través del formulario 

arriba mencionado antes de realizar su apartado y que esté solicitando información por 
primera vez. NO participarán en la rifa los clientes que ya hayan solicitado información 
previamente de los desarrollos Garvi por cualquier otro medio, o través de alguna 
inmobiliaria. 

3. Se realizará una rifa mensual entre las personas que hayan realizado un apartado en 
cualquier desarrollo de GARVI, y que hayan dejado sus datos durante los 45 días 
anteriores a concretar su compra. 

4. Para participar en la rifa es necesario completar el proceso de compra como máximo 
45 días después del envío de sus datos mediante el formulario antes mencionado. Un 
proceso de compra completo implica que el enganche está pagado al 100% que y la 
firma del contrato. 

5. NO SE PUEDE COMBINAR CON EL PROGRAMA RECOMIENDA GARVI. 
6. Un cliente sólo se puede participar una vez en la rifa, que será con su primera compra. 
7. El valor del premio no es intercambiable por descuentos en el precio del inmueble. 
8. La rifa se realizará sólo si hay más de 3 participantes.  
9. El ganador se anunciará por nuestras redes sociales y será contactado por el área de 

mercadotecnia para la entrega del premio. 
10. El premio se entregará 10 días hábiles después de anunciar al ganador, en forma de 

monedero electrónico canjeable en el comercio que Garvi Grupo Inmobiliario 
determine conveniente. 

 

 


