“STREAMING EN PUNTO CON QUANTA SHARES”
La promoción denominada “STREAMING EN PUNTO CON QUANTA SHARES” en
adelante la “Promoción” se regirá por las siguientes bases, términos y condiciones, lo cual implica
la lectura total y por ende el conocimiento y entendimiento, con la consecuente aceptación de las
presentes bases de participación en adelante, las “Bases” y de los requisitos y condiciones
establecidos por la Organizadora para formar parte de la misma.
ORGANIZADORA
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
•

Domicilio: Insurgentes Sur 3759, Torre 2, Piso 4, Col. Tlalpan La Joya, Alcaldía Tlalpan,
C.P. 14000, CDMX.

•

Teléfonos de atención: 55-5447-2300

•

Horarios: lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas.

•

Página en Internet: www.puntocasadebolsa.mx

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
•

Cualquier persona puede participar siempre y cuando se registre, conecte y participe en
el Streaming en Punto Casa de Bolsa con Quanta Shares. El Streaming se realizará el
martes 17 de mayo de 2022 a las 17:00 horas. Al finalizar la presentación de la empresa,
los participantes deberán contestar correctamente una serie de preguntas en la plataforma
Kajoot!, sobre temas presentados durante la transmisión de Quanta Shares.

¿CÓMO PARTICIPAR?
•

Las
personas
que
deseen
participar
deberán
registrarse
en
https://www.puntocasadebolsa.mx/streaming, participar en el Streaming de Punto Casa de
Bolsa con la empresa Quanta Shares, el día 17 de mayo del 2022 a las 17 horas.

Serán tres ganadores, de acciones de Genius y los premios serán los siguientes:
•
•
•

El primer ganador se llevará $10,000.00 (diez mil pesos) en acciones de Genius.
El segundo ganador se llevará $5,000.00 (cinco mil pesos) en acciones de Genius.
El primer ganador se llevará $3,000.00 (tres mil pesos) en acciones de Genius.

VIGENCIA
•

El Streaming en Punto con Quanta Shares se llevará a cabo el martes 17 de mayo de
2022 a las 17:00 hrs., por lo que la vigencia de la dinámica para ganar los premios antes
mencionados, termina una vez concluida la transmisión de dicho Streaming.

COBERTURA GEOGRÁFICA
•

Toda la República Mexicana

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
•
•
•

•

Para todas las personas que se hayan registrado y participado del Streaming de Punto
Casa de Bolsa con la empresa Quanta Shares.
Durante el Streaming en Punto se dará información sobre la empresa Quanta Shares,
información necesaria para poder contestar una serie de preguntas que estarán
disponibles al finalizar la presentación de la empresa en la plataforma Kahoot!.
La persona que primero conteste las tres preguntas y tenga una cuenta abierta en Punto
Casa de Bolsa será la acreedora del primer premio y así sucesivamente, con el segundo
y tercer premio. En el caso que alguna de las personas seleccionadas y contactadas no
cubra por completo los requisitos de las presentes bases, deberá abrir una cuenta con
Punto Casa de Bolsa para ser acreedora del premio. Las tres personas ganadoras serás
anunciadas a través de las plataformas digitales de Punto Casa de Bolsa y serán
contactados por personal de Punto Casa de Bolsa, de manera individual.
Los premios serán los siguientes:
1. El primer ganador se llevará $10,000.00 (diez mil pesos) en acciones de Genius.
2. El segundo ganador se llevará $5,000.00 (cinco mil pesos) en acciones de Genius.
3. El primer ganador se llevará $3,000.00 (tres mil pesos) en acciones de Genius.

•

•

Los premios serán única y exclusivamente depositados en una cuenta en Punto Casa de
Bolsa. Si la persona ganadora no tiene cuenta en Punto Casa de Bolsa, deberá gestionar
su apertura cumpliendo con todos los requisitos y condiciones que Punto Casa de Bolsa
establece para cualquiera de sus clientes. La persona ganadora deberá realizar el
procedimiento de apertura de cuenta dentro de los 3 (tres) días siguientes a la notificación
de su victoria; de lo contrario, el premio será entregado a la persona que haya contestado
correctamente la pregunta, en segundo lugar, y se correrán los mismos procesos,
condiciones y requisitos.
El ganador deberá mantener las acciones o el dinero en caso de la venta de las mismas
en su cuenta, esto será por lo menos un año, antes de poder ser retirados.

