
QATAR 2022

Pueden participar

 

Personas mayores de 18 años de edad, residentes de la ciudades de Culiacán y
Mazatlán, Sinaloa, México, que realicen el proceso de registro a la dinámica en
tiempo y forma.

Registro

El proceso de registro consiste en ingresar al sitio web (enlace a la página de
Qatar en www.somosipx.com/qatar2022), llenar el formulario con los datos
indicados (nombre, teléfono y correo electrónico) y enviar su registro,
posterior a ello deberá verificar que recibió un correo de confirmación de su
registro para corroborar que ya está participando.

Este proceso estará activo durante el periodo del 3 al 17 de noviembre del
2022.

Elección de los ganadores
Los ganadores de la dinámica serán elegidos al azar mediante un sorteo
para el cual se utilizará una plataforma digital, y que se llevará a cabo el
día viernes 18 de diciembre de 2022. 

Los participantes podrán visualizar el proceso de elección de los ganadores,
para ello, deberán llenar el formulario indicado en el correo de confirmación,
una vez hecho esto, recibirán el enlace directo con el cual podrán acceder a la
sala donde se realizará el sorteo.

10 SUSCRIPCIONES PARA VER EL MUNDIAL



Premios

Las 10 personas que resulten ganadoras en el sorteo recibirán como premio
una suscripción de 30 días a la plataforma de streaming VIX+ totalmente
gratis, misma que será creada por ipx y entregada vía mensaje de WhatsApp a
los ganadores. 

Además, todos los participantes recibirán una sesión de consultoría gratuita
de parte del servicio de ipx consulting de manera presencial o en línea vía
Zoom; para hacer válido este premio es necesario agendar una cita a través del
WhatsApp de servicio al cliente (667 428 2828), al cual pueden acceder dando
clic al botón “Agendar consultoría”, en el correo de confirmación recibido
posteriormente a su registro.

NOTA:

Este sorteo es ajeno a las plataformas donde se promociona (facebook e
instagram) y a la plataforma de streaming VIX+, por lo que no los hacemos
responsables de ningún tipo de desacuerdo con la dinámica.

Los formatos legales como: el aviso de privacidad y los términos y condiciones
los puedes revisar en la página de la dinámica.


