
Bases: 

Visita cualquiera de las 4 sucursales de Grupo Rivero (Linda Vista, Guadalupe, 
Humberto Lobo o Santa Catarina) del 16 de Octubre al 16 de Noviembre del 2017 
de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.  y en el Estadio de Tigres el 21 de Octubre del 2017 de 
4:00 p.m. a 9:00 p.m. 

El TigreSpark, se estará exhibiendo en las Agencias de Grupo Rivero en las 
siguientes sucursales y fechas  

Sucursal de Humberto Lobo, del 16 al 22 de Octubre   

Sucursal de Linda Vista,  del 23 al 29 de Octubre 

Sucursal de Guadalupe, del 30 de octubre al 5 de Noviembre 

Sucursal de Santa Catarina, del 6 al 12 de Noviembre 

Sucursal de Humberto Lobo, del 13 al 16 de Noviembre 

Sucursal de Humberto Lobo, del 16 al 22 de Octubre   

DIRECCIONES: 

Suc. Humberto Lobo: Ave. Humberto Lobo no. 660 col. del valle esquina con Rio 
Rhin San Pedro Garza Garcia, N.L. 

Sucursal de Linda Vista: Ave. Miguel Alemán 5400 col. torres de linda vista 
Guadalupe, N.L. 

Sucursal de Guadalupe: Carretera a Reynosa no. 8787 col. Industrial la silla 
Guadalupe N.L. 

Sucursal de Santa Catarina: Blvd Díaz Ordaz no. 100-A col. La Fama Santa 
Catarina N.L. 

- Calcula la cantidad de pelotas plásticas que hay dentro del TigreSpark   /   
Registra tu participación en el concurso con $100.00 (Cien pesos m.n.)  Registra 
una cantidad en número en tu registro de participación, con tus datos completos 
(Nombre, dirección, correo y teléfono) 

- Puedes participar cuantas veces quieras, no hay límite, sólo deberás registrar tu 
participación con $100.00 (Cien pesos 00/100 m.n.) en cada ocasión. 

- Emisión total 20,000. Foliados del 00001 al 20000.   /   Vigencia del Concurso del 
16 de Octubre al 16 de Noviembre 



- El ganador se anunciará el día 17 de Noviembre a partir de las 5:00 p.m., se 
anunciará a través de las redes sociales de Grupo Rivero, Fundación Gignac y 
COMUNIDAR 

- Solo pueden registrarse participantes que sean mayor de edad  

- Queda prohibido abrir el auto en puertas y/o ventanas 

- Queda estrictamente prohibido que los empleados de Fundación para Unir y Dar, 
A.C. y Grupo Rivero y/o familiares cercanos y demás personas involucradas 
directamente en el proyecto, participen en el concurso, en caso de que se 
compruebe que un participante sea empleado de la empresa y/o familiar, quedará 
invalidado su registro automáticamente. 

- El auto NO incluye seguro ni pago de gestoría,  (Tenencia, constancia de registro 
vehicular, refrendo y láminas) ni gasolina.  

- En caso de empate, se contactará a las personas con el fin de agendar una 
fecha y hora para que se presenten en Grupo Rivero – Humberto Lobo, y poder 
llevar a cabo el desempate, se realizará con un concurso consistente de 3 Rondas 
en la que los participantes hagan un tiro a la portería de activación de Grupo 
Rivero, el ganador será el participante con mayor número de anotaciones. 

- En caso de que ningún participante haya acertado, la persona que haya 
registrado el número más cercano a la cantidad de pelotas sin pasarse de esta 
cantidad, será la ganadora. 

- Si usted resulta ganador se le avisará por vía telefónica o correo electrónico.  

- El ganador se tendrá que presentar obligatoriamente con el original de su registro 
de participación en el concurso, sin enmendaduras, raspaduras o alteración 
alguna. Tendrá 7 días naturales para presentarse después de haber anunciado el 
ganador. En caso de que no haya sido posible localizarlo o no se presente dentro 
de esa semana, el concurso se volverá a realizar. 

- El ganador del TigreSpark, tendrá que recibir el auto en la sucursal de Humberto 
Lobo con la siguiente documentación: Credencial del INE, Comprobante de 
Domicilio, Licencia de conducir. 

- Si desea un Recibo de Donativo ingresa a: www.comunidar.org 

- Para cualquier aclaración o información referente al sorteo comunicarse al 1972 
1091 

- Consulta las bases completas y las direcciones de las sucursales de Grupo 
Rivero en: www.fundaciongignac.com


