TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
“GALERÍAS EN TU BOLSA”
VIGENCIA:
Del 8 julio al 30 de septiembre del 2021
CONDICIÓN PARA SER PARTE DE LA PROMOCIÓN:
Por cada compra de $800.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) o más, en cualquiera de las tiendas y/o
boutiques y/o locales ubicados dentro del Centro Comercial Galerías Monterrey (excepto: vinos, licores,
cervezas, cigarros, tabaco, casinos, medicamentos y pagos de servicios tales como telefonía móvil y/o fija,
agua, luz, predial, tenencia, etcétera), durante la vigencia de la promoción, el cliente recibirá un monedero
de Galerías con un valor de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) que podrá utilizar como medio de
pago únicamente en las tiendas participantes de Galerías Monterrey. Para hacer válida la promoción, los
clientes deben presentar su ticket de compra original junto con alguna identificación oficial o bien
proporcionar la siguiente información nombre completo, fecha de nacimiento, código postal, correo
electrónico y/o número telefónico, en El Módulo de Atención y Servicio en un horario de las 11:00 am
a las 20:00 horas. Los tickets de compra no son acumulables. El límite de obsequios cada semana será
de 67 monederos.
TIENDA PARTICIPANTES:
Tiendas y/o boutiques y/o locales ubicados únicamente dentro del Centro Comercial Galerías Monterrey,
con domicilio en AV. INSURGENTES NO.2500 COL. VISTA HERMOSA, MONTERREY, NUEVO LEÓN
C.P. 64620.
SECCIÓN PARTICIPANTE:
Todas las tiendas y/o boutiques y/o locales ubicados únicamente dentro del Centro Comercial Galerías
Monterrey (excepto: vinos, licores, cervezas, cigarros, tabaco, casinos, medicamentos y pagos de
servicios tales como telefonía móvil y/o fija, agua, luz, predial, tenencia).
RESTRICCIONES:
1. No aplica con otras promociones.
2. No podrán participar menores de 18 años.
3. No participan facturas de compra, es decir, únicamente son válidos los tickets originales de
compra.
4. Solo serán parte de la promoción los tickets de compra que reúnan la condición y estén dentro de
la vigencia de la promoción para que se hagan válidos.
5. Los tickets de compra no son transferibles
6. El obsequio no es canjeable por dinero en efectivo ni bienes o servicios distintos a los indicados
en los presentes términos y condiciones,
7. El obsequio únicamente podrá ser entregado en la vigencia de la promoción.
8. No pueden ser parte de la promoción, personal contratado y/o pagado por cualquiera de las
empresas pertenecientes a Grupo Liverpool, así como personales administrativos y empleados de
las tiendas y/o boutiques y/o locales del centro comercial participante.
9. No pueden ser parte de la promoción las compras realizadas de Vinos, licores, cervezas, cigarros,
tabaco, casinos, medicamentos y pagos de servicios tales como telefonía móvil y/o fija, agua, luz,
predial, tenencia, etcétera
10. Limitado a un solo incentivo u obsequio por persona, por ticket de compra y por Centro
Comercial.

11. Los tickets y compras no son acumulables para llegar a la cantidad que da derecho a ser parte de
la promoción.
12. Los tickets de compra no son endosables.
13. El acreedor no podrá facturar lo que adquiera con el monedero.
14. En caso de existir alguna devolución, el cliente que haya obtenido el monedero, deberá consultar
los Términos y Condiciones de la marca y/o tienda participante en la que haya realizado o pretenda
realizar la compra. Los monederos tendrán una vigencia del 8 de julio 2021 al 30 de septiembre
del 2022, por lo que cualquier saldo pendiente o restante, no podrá hacerse válido con
posterioridad a dicho plazo en ninguna de las tiendas participantes.
15. El monedero Galerías no podrá hacerse válido con terminales American Express ni compras en
línea.
16. En caso de robo o extravío del monedero Galerías no habrá ningún tipo de reposición.
17. El Call Center que se encuentra en la parte posterior del monedero Galerías en únicamente para
la obtención del NIP o bien algún problema operacional del monedero.
18. En caso de ser acreedor del Monedero Galerías, deberás activarlo de la siguiente forma:
¿Cómo solicitar tu PIN?
1.- Una vez recibida la tarjeta Galerías, deberás enviar un SMS al número 74342 con la palabra
Activa seguido de un espacio y los 16 dígitos de su tarjeta. Ejemplo: Activa 1234567891234567
2.- Recibirás un mensaje de texto con la siguiente información: “Tu tarjeta ha sido activada, el
PIN para realizar tus compras es XXXX”
3.- Una vez recibido el PIN deberás guardar el mensaje y podrás empezar a realizar compras en
las tiendas participantes de la promoción.
**En caso de no recibir el PIN al momento de enviar el mensaje de texto , podrás comunicarte
vía telefónica al número que aparece al reverso de su tarjeta (5541233534) en un horario de
atención de Lunes a Jueves de 9am a 6pm y Viernes 9am a 2pm.
19. Para consultar tu saldo será de la siguiente manera:
¿Cómo consultar tu Saldo?
1.- Ingresa a https://www.g4cardsolutions.com/
2.- Coloca el número de tarjeta en el campo indicado
3.- Otra opción para consulta de saldo es enviar un mensaje de texto a 74342 con la palabra
SALDO seguido de un espacio y los 16 dígitos de tu tarjeta. Ejemplo: Saldo 1234567891234567
(recuerda que esta transacción se cobrará 1 peso del total del saldo de tu tarjeta)
**También podrás comunicarte vía telefónica al número que aparece al reverso de su tarjeta
(5541233534) en un horario de atención de Lunes a Jueves de 9am a 6pm y Viernes 9am a 2pm
para la consulta de tu saldo

TIENDAS PARTICIPANTES:
1. Liverpool
2. Óptica Lux
3. Flexi
4. Fullsand
5. Buckhouse
6. Mix Up
7. Maskota
8. GNC
9. Sfera
10. Dorthy Gaynor
11. Bizzarro
12. Pandora
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Topps&Bottoms
Bellisima
Nutrisa
Devlyn
Radio Shack
Deperlas
Plataxco
Continetal Gallery
Julio
Natural Scents
Sally Beauty
Mumuso
Coqueta y Audaz
Tara Broch
TTblues
Phiten
La esmeralda
Mobo
Gillio
M. Valentina
Nine west
Yves Rocher
Men´s Fashion
Casa Ortiz
Kipling
Bari
C&A
Starbucks Coffee
Sears
Bless Colección
Cinépolis
Carl´s Jr.
Super Salads
Sanborns
Heaven
Doña Tota
Cuadra
Breadbox
Bless Colección
Luuna
H&M

LEGALES:
La empresa responsable de la promoción es ADCOMONT S.A. de C.V, con domicilio en Prolongación
Vasco de Quiroga 4800, Torre 2 Piso 3 Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05348, Ciudad de México.

ADCONMONT S.A. de C.V. se reserva el derecho de rechazar o excluir a cualquier cliente durante la
promoción por no reunir los requisitos descritos en los presentes términos y condiciones o contravenga las
normas o finalidad de la dinámica. Todos los participantes autorizan el uso de las imágenes, videos y fotos
que se tomen durante la entrega del premio para ser utilizadas en contenido para redes sociales, televisión,
radio y prensa por parte de los organizadores. Los datos personales, que los clientes participantes
proporcionen con motivo de su participación, serán tratados de conformidad con lo que se contiene en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Consulte el Aviso de
Privacidad en www.galerias.com

