
PROYECTO PROMOCIÓN EMPRESARIAL  

 

a) NOMBRE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL: 

 

“MULTIPAGO Y TICKETEG TE LLEVAN AL CONCIERTO DEL AÑO” 

 

b) PERIODO DE DURACIÓN: La presente Promoción iniciará el 06 de septiembre de 2022 

y finalizará el 23 de septiembre de 2022 

 

c) MODALIDAD DE PREMIACIÓN:   

I La modalidad de premiación es por SORTEO 

II Mecánica: Podrán participar en la Promoción Empresarial: 

1. Valido departamento de Santa Cruz, 

2. Las personas mayores de edad, 

3. Por la compra de una GIFT CARD digital de Bs 50.- comercializados en las páginas 

www.multipago.com o www.ticketeg.com por el medio de pago QR Simple 
Por cada compra tiene una opción para participar del sorteo. 

4. Las compras de Gift Cards las pueden realizar del 06 de septiembre de 2022 hasta las 

23:59 del 22 de septiembre de 2022. 

5. Ingresar a la página web www.multipago.com o www.ticketeg.com 

Click en la pestaña GIFT CARD 

Busque el gift card de su preferencia y la cantidad 

6. Registrar los siguientes datos: 

 Nombre(s) 

 Apellido(s) 

 Cédula de identidad 

 Correo electrónico 

 Teléfono de celular personal 

 Teléfono de celular de un contacto adicional 

 Dirección de domicilio 

Para fines de verificación de la plataforma y del sorteador contactarse con David Alquizaleth 

Cel. 70734435, correo electrónico david_galyle@hotmail.com 

 
RESTRICCIONES: 

 No podrán participar de la promoción personal dependiente de Multipagos SRL  

 No podrán participar de esta promoción, menores de edad.  

http://www.multipago.com/
http://www.ticketeg.com/
http://www.multipago.com/
http://www.ticketeg.com/
mailto:david_galyle@hotmail.com


 

d) LUGAR Y FECHA DEL SORTEO: El sorteo se realizará en Instalaciones de GRUPO 

PAZ., ubicado en el piso 14 de la Torre Empresarial BMSC, Av. El Cristo Esq. 4to Anillo, 

en fecha 23 de septiembre de 2022. 

El sorteo se realizará mediante un sorteador propio con la base de datos de los participantes, 

a través del sorteador http://sorteador.multipago.com/index que elegirá al azar a los 

ganadores de manera directa, se procederá a llamar al número de teléfono o celular registrado 

de los ganadores; si alguno de ellos no contesta hasta el tercer intento, se procederá a elegir 

un nuevo ganador hasta tener a los 5 ganadores  

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios se realizará en 

Instalaciones de GRUPO PAZ, ubicado en el piso 14 de la Torre Empresarial BMSC, Av. El 

Cristo Esq. 4to Anillo, en fecha 23 de septiembre de 2022. 

La entrega se realizará de manera digital en presencia de Notaria de Fe Pública; es decir, el 

ganador una vez que responda la llamada telefónica debe enviar foto de su carnet al celular 

69250290 vía WhatsApp o por correo electrónico dgongora@multipago.com, verificando 

este documento se procederá al envió por el mismo medio (WhatsApp o correo electrónico) 

de la entrada digital (código QR de ingreso al evento). 

Se aclara que el premio no es reembolsable y solo sirve para ingresar al evento en fecha 24 

de septiembre de 2022. 

 

e) PREMIOS OFERTADOS:  

Se tratan de 5 (cinco) premios ofertados, cada ganador se llevará dos entradas al 

concierto de Daddy Yankee, La Última Vuelta World Tour 

Legendaddy 

El concierto se llevará a cabo el 24 de septiembre en el estadio Tahuichi Aguilera en 

la ciudad de Santa Cruz. 

http://sorteador.multipago.com/index

