
PROMOCIÓN: LLEGA A LA META CON GRUPO HI-TEC

Consiste en la participación activa de los usuarios de la Comunidad CNC registrados en la
República Méxicana exclusivamente; al realizar varias actividades en dicha Comunidad, le
dará puntos que se acumularán en el período de la promoción denominada “Llega a la
meta con Grupo Hi-Tec”, en adelante “la promoción”, con una vigencia del 1 de junio al 31
de agosto de 2021, con los cuáles podrá ser acreedor a uno de lo premios determinados
para este efecto.

El Participante debe cumplir con las siguientes condiciones para poder participar:
a. Ser persona física.
b. Ser mayor de edad.
C. no ser empleado de “GRUPO HI-TEC”

Se entenderá la denominación de TÉRMINOS Y CONDICIONES lo establecido en esta
convocatoria, la actividad que aquí se regula, por “Participante” la persona física que
cumpla a satisfacción de “GRUPO HI-TEC” con las condiciones establecidas.
Todos los Participantes de la PROMOCIÓN deberán tener conocimiento de estos Términos
y Condiciones y, por lo tanto, conocer la forma de participar, así como las condiciones,
limitaciones y responsabilidades en cuanto a los beneficios. Para todos los efectos legales,
el simple hecho de reclamar algún beneficio se entenderá como una manifestación
expresa de la voluntad de aceptación de todos los términos, condiciones y limitaciones,
“GRUPO HI-TEC” podrá exigir que el "Participante" o “ganador” acepte los Términos y
Condiciones, mediante documento escrito, y la negativa de estos a hacerlo exonera a
“GRUPO HI-TEC” de la obligación de entregar los beneficios en su caso y de cualquier
responsabilidad al respecto.

El participante que acumule mayor puntuación durante el período de la vigencia de la
promoción, será el ganador del primer premio, que es un simulador de auto de carreras,
de tamaño real. Se premiará también a los siguientes 9 participantes con puntuación más
cercana al ganador. Del Segundo al décimo lugar, recibirán distintos premios que se
detallan más adelante.

1.ACERCA DE LOS PREMIOS Y LA ENTREGA

El primer lugar ganará un simulador de carreras, un auto monoplaza de tamaño real
brandeado con imagen de Grupo Hi-Tec, con 2 pantallas en el interior para videojuegos.
Grupo Hi-Tec contactará a los ganadores durante los siguientes 5 días hábiles, en un
horario de 9 hrs. a 19 hrs. posteriores al término de la promoción para informarles del
premio que les corresponde y de la forma en la que lo recibirán.

El segundo lugar ganará un iPad. MP2F2CL/A iPad Wi-fi 32GB Space Gray – Model A1822
No. de serie GCGVTZ8GHLF9.



Los ganadores del primer y segundo lugar, deberán acudir por su premio correspondiente,
a la CDMX a las oficinas de Grupo Hi-Tec ubicadas en Antonio M. Rivera 10, Centro
Industrial Tlalnepantla. Tlanepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54030 y mostrar una
identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir, pasaporte); en un plazo no mayor a
30 días posterior a la fecha de la notificación en la que le confirmaron que ganó. En caso
de que el ganador no pase por su premio en el período determinado, se dará por sentado
que no lo acepta, por lo que Grupo Hi-Tec puede decidir libremente hacer lo que más le
convenga con el primer premio.

Del tercero al sexto lugar ganarán un kit de productos promocionales: Una sudadera, una
playera tipo polo, a seleccionar dentro del stock disponible de Hi-Tec Gifts.

Del séptimo al décimo lugar ganarán un kit de productos promocionales: Una sudadera,
una playera cuello redondo, a seleccionar dentro del stock disponible de Hi-Tec Gifts.

Los premios del tercero al décimo lugar se le enviarán a los ganadores por mensajería
especializada durante los 20 días hábiles posteriores a la notificación de su premio, a la
dirección que tenemos registrada en la Comunidad CNC. El costo del envío correrá a cargo
Grupo Hi-Tec.

2. ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN.
La persona que desee participar deberá descargar la aplicación Comunidad CNC de la
tienda de Google Play o de App Store y registrarse, completando los datos que se solicitan.
Los participantes serán miembros registrados en la Comunidad CNC y acumularán puntos
por realizar diferentes acciones en la app, las cuales se detallan en la siguiente tabla de
actividades:



2.1 Habrá puntos extras por llegar a una cantidad determinada de una misma actividad, y
se les asignará una “insignia”en la Comunidad CNC, con base en la siguiente tabla:



2.2 Se tendrán 2 contadores de puntos que se visualizarán en la app Comunidad CNC:



El primer contador es permanente, son los puntos totales que lleva a partir de su registro
en la Comunidad CNC y mostrará la insignia y el nivel de acuerdo al total de puntos que
haya acumulado. Este contador e insignias podrán verse en la Comunidad CNC mientras el
participante continúe activo en ella.
El segundo contador es provisional, son los puntos que lleva durante el período de “la
promoción” y que son los que se tomarán en cuenta para elegir al ganador una vez que
dicho período haya concluído. Este segundo contador desaparecerá de la Comunidad CNC
una vez terminado el período de la promoción y sus puntos se acumularán a su contador
permanente.

2.3 Una vez que se ha elegido el top 10 de los participantes con mayor puntuación, si
llegara a haber varios participantes con el mismo número de puntos al término de “la
promoción”, ganará el que tenga más puntos por haber haber compartido su código y que
sus invitados se hayan registrado con él en la Comunidad CNC. En el caso de que hubiera
otro empate en el rubro de puntos por invitar con su código, ganará el que haya recibido
más likes a algún post que haya subido a la Comunidad CNC.

2.3.1 Los participantes en la “promoción” aceptan que Grupo Hi-Tec verifique que
los invitados que se hayan registrado en la Comunidad CNC con su código, tengan
que ver con el CNC, trabajen o tengan máquinas CNC, pidiendo datos y evidencias
como fotos u otro tipo, que lo confirmen.
En caso de que compruebe por algún medio que alguno de los invitados del
ganador del primer premio, registrados con su código, no pertenece o no tiene que
ver con la Comunidad CNC, queda descalificado sin derecho alguno a reclamar el
primer premio. Y se asignará al otro participante con igual o con el siguiente
número menor de invitados registrados con su código, una vez que se haya
verificado la autenticidad de su relación de trabajo con el CNC.

4. ACERCA DE LA DIFUSIÓN.
A los ganadores del primero y segundo lugar, quienes recibirán sus premios en las oficinas
de Grupo Hi-Tec, se les pedirá que autoricen su uso de imagen por escrito, para que Grupo
Hi-Tec pueda tomar fotos y videos de ellos con sus respectivos premios.
A los ganadores del tercer al décimo lugar se les pedirá que se tome fotos en distintas
poses con sus premios, una vez que éstos les lleguen por mensajería. Las fotos deberá
enviarlas a la dirección y atención de Grupo Hi-Tec: Antonio M. Rivera 10, Centro Industrial
Tlalnepantla. Tlanepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54030, o a través de
info@grupohitec.com en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de los
premios.  Podrán difundir sus fotos con los premios en la Comunidad CNC.

mailto:info@grupohitec.com

