Bases de la promoción “Recomienda y Gana”
Esta promoción se regirá por las bases establecidas en este reglamento.
Objetivo de la promoción
La promoción tiene como objetivo invitar a todas las personas mayores de edad a que nos
recomienden a un conocido, familiar o amigo que esté buscando casa y a cambio de su
recomendación y en caso de que esta persona lleve a cabo una operación se pagará un
bono hasta de $15,000 pesos* en monedero electrónico Liverpool . *Aplican
Restricciones
Requisitos para participar
*Ser mayor de edad (no ser asesor comercial de Grupo Davisa)
* Presentar identificación oficial con fotografía (IFE, Pasaporte o Licencia de Conducir)
*Llenar y firmar formato de registro y política de promoción
(En caso de no cumplir en estos requisitos no se podrá acceder al premio)
Mecánica de la promoción
Se publicara la promoción en los distintos medios y el público en general puede
recomendar a familiares, amigos y/o conocidos quienes puedan comprar casa en alguno
de nuestros desarrollos de Davisa Desarrollos Residenciales. Hay tres maneras de hacer
llegar sus recomendaciones:
1. Por nuestro sitio web www.davisa.com.mx.
Deberá de llenar el formulario en la sección "recomienda y gana"
2. Por teléfono:
Al 416.26.26 o a cualquiera de nuestras casetas de venta, en donde deberá de
proporcionar los datos de su recomendado al asesor.
3. Personalmente:
El recomendante puede acompañar a su recomendado a cualquiera de nuestras casetas
de venta y comentarle al asesor acerca de la promoción.

Para hacer válida la promoción el cliente (recomendado) deberá separar su casa con el
porcentaje establecido en políticas de venta y formalizar la compra mediante la firma de
un contrato de compra-venta (previa autorización del banco).
Restricciones
El monedero se tramitará una vez finiquitado el proceso de compra-venta del
recomendado que usualmente es 5 días hábiles después de la firma.
En caso de que el cliente llegara a cancelar la compra de la casa perderá la separación y
no habrá premio para quien recomendó.

Premios
El premio consiste en hasta $15,000 pesos en un monedero electrónico Liverpool (no se
entrega en efectivo)
Y si la persona que recomienda ya es cliente de algunos de nuestros Fraccionamientos de
Davisa Desarrollos Residenciales, puedes gana $20,000 pesos (en monedero
electrónico Liverpool)
Davisa Desarrollos Residenciales podrá entregar el monedero hasta 15 días hábiles
después de la entrega formal de la vivienda al cliente recomendado.
Vigencia
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014

