
INSTACREDIT, presenta a sus clientes y público en general, el reglamento de su 

campaña “Reutiliza con Instacredit”, la que se regirá con apego a las normas y 

procedimientos siguientes:

1. PROPIEDAD DE LA CAMPAÑA: La presente campaña pertenece en forma 

exclusiva a ¨ CEGE CAPITAL S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R ¨, la cual en adelante se 

conocerá como ¨La Empresa¨. 

2. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: El nombre de la presente campaña es “Reutiliza 

con Instacredit” que para efectos del presente reglamento se denominará “La 

campaña”.

3. PARTICIPANTES: Participan los clientes que tramiten y adquieran un crédito 

durante el período del 01 al 31 de marzo y del 01 al 30 de abril del año 2020. 

3.1. PROCEDIMIENTOS: Aplican solo clientes que hayan concretado el trámite de 

su crédito, es decir, que hayan firmado todos los documentos respectivos y que 

hayan recibido la transferencia del dinero en la cuenta designada y autorizada 

por ellos mismos. 

4. PREMIOS: La campaña trae consigo la promoción de entregar una bolsa 

reutilizable a los clientes que adquieran un crédito durante el período definido 

en el punto 3, y de sortear 3 bolsas reutilizables llenas con despensa de manera 

mensual en los clientes que adquieran un crédito durante el período definido en 

el punto 3.   

4.1. ESPECIFICACIONES DEL SORTEO:

· El primero sorteo se realizará el jueves 02 de abril del año 2020 y el segundo el 

sábado 02 de mayo del año 2020. Ambos sorteos se realizaran en las 

instalaciones de Instacredit ubicadas en: Calz. Ermita Iztapalapa 801, CP 09820, 

Santa Isabel Industrial, Iztapalapa, Ciudad de México. 

· El ganador se elegirá de forma aleatoria entre clientes que hayan concretado 

el trámite de su crédito, es decir, que hayan firmado todos los documentos 

respectivos y que hayan recibido la transferencia del dinero en la cuenta 

designada y autorizada por ellos mismos, en el período definido en el punto 3. 

· Se estará contactando a los ganadores vía telefónica por un representante de 

la empresa para coordinar la entrega del premio.

· Se publicaran los datos de los ganadores y la foto de entrega en nuestras 

redes sociales y sitio web.

5. EXCLUSIONES: Quedan excluidos de esta promoción las siguientes personas:

· Empleados y familiares de empleados de Instacredit. 

· Las personas naturales y jurídicas contratadas directa e indirectamente bajo 

contrato o subcontrato por Instacredit.

· Todo cliente que vaya resultando beneficiado en una ocasión durante la 

vigencia de esta promoción, o sea, que en esta promoción un mismo cliente no 

puede resultar favorecido en dos o más ocasiones.

6. RETIRO DEL PREMIO:

· El Ganador deberá retirar su premio en la siguiente dirección: Calz. Ermita 

Iztapalapa 801, Santa Isabel Industrial, CP 09820, Iztapalapa, Ciudad de México. 

En horario de lunes a viernes de 9am a 6pm y los sábados de 9am a 2pm. 

· El premio deberá ser retirado únicamente por el ganador, que debe 

presentarse personalmente con su INE original y en buen estado. 

7. VALIDEZ DE LA CAMPAÑA: La campaña tendrá vigencia entre el 01 de marzo 

y el 30 de abril del año 2020.

8. CADUCIDAD: La fecha límite para retirar el premio serán 15 días hábiles una 

vez recibida la llamada del representante de la empresa en la dirección 

(señalada en el punto 6) en horas labores, sí el premio no ha sido reclamado en 

el plazo brindado, caducará y la Empresa podrá disponer del mismo.
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