
SEPTIEMBRE ORGULLO DE MÉXICO - TIENDA ONLINE

Mecánica:

Compra $150 o más de productos El Yucateco en nuestra Tienda Online* y ya estás participando en nuestro 
sorteo para ganar uno de nuestros 3 premios.
 
1er premio:
1 libro Larousse: De La Cocina Mexicana + un kit de ropa y accesorios de la marca El Yucateco**
Todo en conjunto con un valor de $800.00 mxn

2do premio:
1 libro Larousse: De La Cocina Mexicana + un kit de ropa y accesorios de la marca El Yucateco**
Todo en conjunto con un valor de $600.00 mxn

3er premio:
Un kit de ropa y accesorios de la marca El Yucateco**
Todo en conjunto con un valor de $300.00 mxn

*Productos participantes de categoría Salsas picantes, Condimentos y Concentrados. El costo de envío no 
participa para acumular los $150 mínimos requeridos. 
**El Kit de ropa y accesorios incluye: 1 playera, 1 gorra, 1 mandil, 3 llaveros porta Salsa Mini El Yucateco.

Términos y condiciones
Para participar el cliente debe comprar $150.00 mxn o más de productos El Yucateco en la tienda Online 
www.tiendaelyucateco.com La vigencia de la promoción es de 10 al 26 de septiembre 2021. Promoción 
válida sólo para mayores de 18 años y que vivan en la República Mexicana. Los premios físicos serán 
enviados junto con el pedido del cliente y éstos no generarán cargo extra para el cliente por aumento de 
peso en el paquete.

Selección de ganadores:
La selección de los ganador se hará el 27 de septiembre mediante un sorteo aleatorio de todos los 
participantes que hayan cumplido con los términos y condiciones. Los ganadores serán elegidos de forma 
aleatoria mediante un software. Este proceso será grabado en pantalla para validez de los participantes. La 
selección de los ganadores será inapelable. La notificación de los ganadores se hará mediante correo 
electrónico a todos los participantes. 

http://www.tiendaelyucateco.com

