
 

 

 

 

 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Promoción válida del 15 de noviembre al 31 de enero de 2018 o hasta agotar 

existencias de los incentivos.  

Para suscribirte deberás registrarte llamando a Servicio a clientes al teléfono 

(55)9177 4342 en el cual deberás proporcionar los siguientes datos: 

1. Datos Personales (Nombre completo, Domicilio completo, Código Postal, 

Ciudad, Estado, Teléfono, Correo electrónico, Fecha de nacimiento). 

O bien completar el formulario digital que se despliegue de algún canal emitido 

por Grupo Expansión (correo electrónico a suscriptores, página web oficial de 

revistas, cuentas oficiales de redes sociales, etc.) 

INCENTIVO 

 

El incentivo se describe en la página de promoción de la revista de tu interés, 

brochure o portal digital de campaña navideña de Grupo Expansión 2017. 

CONSIDERACIONES Y RESTRICCIONES: 

1. Incluye costo de envío de los productos. 

2. La entrega de los incentivos se realizará por medio de mensajería en un 

plazo máximo de 60 días una vez contratada la suscripción. En caso de que 

la mensajería regrese el incentivo a Grupo Expansión por datos erróneos, 

éste se hará responsable de recogerlo en un periodo no mayor a 30 días 

hábiles en Av. Constituyentes 956 Col. Lomas Altas C.P. 11950, CDMX. 

3. La oferta sólo aplica para suscriptores nuevos dentro de la República 

Mexicana y en suscripciones adicionales a la suscripción vigente. 

4. *Precios exclusivos en modalidad de Renovación Automática, autorizando 

el cargo recurrente a tu tarjeta de crédito o débito una vez finalizado el 

periodo de tu suscripción, garantizando el mejor precio disponible. Una 

vez hecho el pago, no se permite la cancelación o devolución total o 

parcial de la suscripción contratada. En ningún caso los incentivos podrán 

canjearse por dinero en efectivo. 



 

 

 

 

 

 

5. Por motivos de seguridad y como requisito indispensable para procesar los 

pagos con tarjetas de crédito, es necesario que proporciones el código de 

seguridad de tu tarjeta de crédito. Con ello, estás aceptando realizar los 

pagos correspondientes y la empresa se obliga a mantener con carácter de 

información confidencial la información proporcionada. Para tarjetas Visa 

y MasterCard el código de seguridad son los 3 dígitos que se encuentran 

en la parte posterior de tu tarjeta y para American Express son los 4 dígitos 

de la parte superior frontal de tu tarjeta. 

6. Sus datos personales seguirán siendo tratados de acuerdo a lo establecido 

en el aviso de privacidad de datos personales publicado por Grupo 

Expansión, el cual puede consultar 

en http://grupoexpansion.mx/responsabilidad/ 

7. Responsable de la promoción: Expansión, S. A. de C.V. Para cualquier 

aclaración o información referente a esta promoción comunicarse al 

teléfono (55) 9177 4342 o acudir al siguiente domicilio: Av. 

Constituyentes no.956, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, México, Distrito 

Federal. 

 

http://grupoexpansion.mx/responsabilidad/

