
PREMIAMOS TU LEALTAD CON UN VENTO 2020 

 

DIESGAS S.A. DE C.V.  mejor conocido como Diesgas, con domicilio en calle AQUILES SERDAN 1507 NTE. INT. 3-E  

COL. CENTRO, MAZATLÁN, SINALOA, C.P. 82000 celebra 75 años de presencia en México y quiere recompensar la lealtad de sus clientes lanzando 

la promoción de ganar un auto.  

Calcula el número de pelotas que se encuentran dentro de nuestro Vento 2020, si aciertas ¡te llevas el auto! Solo tienes que registrar tu ticket de compra 

Diesgas en el sitio oficial del evento y obtendrás oportunidad de participar. A continuación te presentamos las bases y restricciones: 

BASES Y RESTRICCIONES 

Adquisición Sucursales participantes Cantidad Descripción 

Automóvil 
Hermosillo, Obregón, Navojoa, 

Guadalajara, Celaya, Irapuato, Querétaro 
1 

Volkswagen - Vento Starline 2020 
(4 Cilindros, 1.6L. 105 H.P. - Estándar de 5 velocidades) 

*Revisar Dinámica de entrega de Automóvil* 

 

Fechas de promoción 

-Bajo la supervisión de un Notario el 24 de enero a las 14:00 hrs (horario Mazatlán) se llevará a cabo la presentación de la promoción mediante una 
transmisión En Vivo de nuestro Facebook oficial, donde se tendrá expuesto nuestro Vento 2020 y fecha de inicio de promoción. 
-La promoción iniciará su vigencia el 27 de enero y culminará el 29 de julio del 2020 a las 10:00 horas (horario Mazatlán).  
Podrás encontrar en redes oficiales y micrositio evidencia de nuestro Vento 2020 junto a las pelotas que deberás calcular. 

 
Condiciones de tus ticket 

Con fecha de Condiciones Restricciones 

16 dic del 2019 a 29 de julio del 
2020 

Correspondiente a compras de gas LP Diesgas para 
cilindros y tanque estacionario doméstico, estaciones 

de carburación. 

No participan tickets correspondiente a clientes:  
Comercial o Negocios - Flotilla – Crédito - Descuento en compra  

 

Pasos para crear Usuario 

1. Entrar al micrositio http://aniversario.diesgas.com.mx/  

2. Dar clic en la opción del menú REGÍSTRATE 

3. Deberás leer el Aviso de Privacidad que se muestra, de caso contrario tu Registro no podría proseguir  

4. Posteriormente ingresar los siguientes datos: 

4.1. Email (donde tu confirmación de usuario será enviado para activarlo) 

4.2. Contraseña (4 caracteres mínimo) 

4.3. Confirmación de contraseña  

4.4. Nombre 

4.5. Apellido paterno 

4.6. Apellido materno 

4.7. Teléfono de casa 

4.8. Teléfono de celular 

4.9. Cantidad de aparatos en mi hogar que funcionan con gas lp (estufa, boiler, secadora, otros) 

4.10. Cantidad de habitantes en mi hogar 

4.11. Dirección (Calle, No. Exterior, No. Interior, Código postal, Colonia) 

4.12. Servicios que recibes por parte de Diesgas:  

A)CILINDRO       B)TANQUE ESTACIONARIO  C)ESTACIÓN CARBURACIÓN 

4.13. Restricción de edad 

5. Al finalizar tus datos, deberás dar clic en CONFIRMAR 

6. Te llegará un correo a la dirección proporcionada al cuál deberás acceder para ACTIVAR tu Usuario 

7. Al dar clic en activar tu Usuario la página se actualizará y podrás comenzar a ingresar tus tickets para participar en la dinámica 

 

Pasos para registrar ticket 

1. Entrar al micrositio http://aniversario.diesgas.com.mx/ 

2. Ingresar email y contraseña de tu usuario  

3. La página se actualizará y darás clic en el botón Registrar Tickets, a continuación para participar en la dinámica deberás: 

3.1. Seleccionar el rubro de compra al cual pertenece tu ticket (portátil, tanque estacionario o estación de carburación) 

3.2. Ingresa el folio de ticket, y da clic en AGREGAR ¡y listo ya puedes dar acceso a tus respuestas participantes de cantidad de pelotas! 

3.2.1.1. Sí la página marca que hay un error en el folio del ticket que estás registrando, comunícate al 800-427-0002 donde una Operadora 

dará seguimiento al historial de tu compra (horarios de atención: Lun a Viernes de 8:30 a 19:00 hrs). 

3.3. En tu Tabla de Oportunidades aparecerá un cuadro con espacio para 4 dígitos donde podrás ubicar la cantidad de Pelotas que crees que 

contiene nuestro Vento 2020 (recuerda que entre mayor sea tu compra Diesgas te otorga más oportunidades de participar) 

http://aniversario.diesgas.com.mx/
http://aniversario.diesgas.com.mx/


 

Entre más ticket registres y mayor sea tu compra ¡recibes más oportunidades de participar! Tal como se muestra a continuación: 

PLAZA COMPRA OPORTUNIDADES 

Irapuato, Celaya 

cilindro/portátil 

20 KG 2 

Obregón, Navojoa, Hermosillo, Irapuato, Celaya, Guadalajara 30 KG 3 

Obregón, Navojoa, Hermosillo 45 KG 4 

Obregón, Navojoa, Hermosillo, Irapuato, Celaya, Guadalajara, Querétaro 

tanque estacionario 

$300 a $500 2 

Obregón, Navojoa, Hermosillo, Irapuato, Celaya, Guadalajara, Querétaro $501 a $1,000 3 

Obregón, Navojoa, Hermosillo, Irapuato, Celaya, Guadalajara, Querétaro $1,001 a $1,500 4 

Obregón, Navojoa, Hermosillo, Irapuato, Celaya, Guadalajara, Querétaro $1,501 en adelante 5 

Obregón, Navojoa, Hermosillo, Irapuato, Celaya, Guadalajara, Querétaro estación carburación por cada $200 1 

 

SELECCIÓN DEL GANADOR 

Fecha del concurso Ciudad Redes Transmisión 

30 de julio del 2020 Mazatlán Facebook En Vivo 

1. Solo se tomarán en cuenta las respuestas registradas del 27 de enero al 29 de julio del 2020 hasta las 10:00hrs (hora Mazatlán, Sin). 
2. El ganador del Vento 2020 es la persona que acierte o se acerqué más (sin pasarse) al número de pelotas correctas, también se contempla la fecha 

y hora de registro de respuesta.  

2.1. En caso que exista un empate, bajo la supervisión de un Notario el día 29 de julio de 15:30 hrs se realizará una ronda eliminatoria. 

2.1.1.1. El participante que no conteste, será eliminado automáticamente (4 intentos de llamada: 3 a celular y 1 a teléfono fijo). 

2.1.1.2. La ronda eliminatoria consistirá en realizar una serie preguntas (mismas a cada uno), las cuales serán adivinar cuantas pelotas 

caben en diferentes espacios dentro del auto (ejemplo: guantera y cajuela). 

2.1.1.3. Se tomará registro de sus respuestas, y se pedirá a los finalistas que el día 30 de julio a las 11:00 hrs (horario Mazatlán) estén 

atentos a su celular ya que Diesgas se contactará de nuevo para anunciar quien de ellos es el ganador. 

3. Bajo la supervisión de Notario el día 29 de julio a las 15:30 hrs (horario Mazatlán) se contactará del 1er al 10° lugar para anunciarles que uno de 

ellos es el ganador, y que deberán estar atentos el día 30 de julio a las 11:00 hrs (horario Mazatlán) ya que por medio de una transmisión En Vivo 

se hará anuncio oficial de quién de ellos se lleva el Vento 2020  

3.1.1.1. Sí alguno de los 10 primeros lugares no se logra localizar en menos de una hora y media el 29 de julio, será eliminado 

automáticamente y se contemplará al siguiente en lista que se acercó a la respuesta correcta (4 intentos de llamada: 3 a celular 

y 1 a teléfono fijo) y así sucesivamente hasta que alguien conteste, y contar con 10 finalistas. 

4. Bajo la supervisión de un Notario durante el En Vivo (publicado en Facebook oficial de Diesgas) se anunciará que Diesgas se contactó el día anterior 

con los 10 primeros lugares, y se pidió estuvieran atentos a nuestra llamada para comunicar quién de ellos es el acreedor al auto. Mientras la 

transmisión En Vivo transcurre se da el anuncio que al resto de los finalistas ¡recibirán un premio por haber estado tan cerca de la respuesta correcta! 

4.1.1.1. La gasera otorgará a los otros 9 finalistas un año de gas gratis (correspondiente a 4 cilindros de 30kg o equivalente a $2,000.00 

m.n. en gas LP para tanque estacionario) 

 

Dinámica de entrega de automóvil 

La entrega se realizará el 05 de agosto 2020 en la ciudad y domicilio donde reside el ganador habrá festejo e intervención de medios de comunicación. 

 El automóvil será entregado con Seguro y Permiso de Traslado con una vigencia de 5 días a partir del anuncio del ganador  

 Se entrega el auto con un mínimo en su reserva de combustible (gasolina) 

 Factura de Diesgas al ganador por Vento 2020 

 El trámite de placas, así como todos los impuestos generados por el vehículo, correrán a cargo del participante ganador. 

 

OTRAS RESTRICCIONES 

 Los tickets no son acumulables  

 Solo participan ticket domésticos 

 El automóvil no puede ser cambiado por dinero en efectivo 

 El ganador deberá contar con sus identificaciones oficial vigente: INE/pasaporte y licencia de manejo para recibir el automóvil (Diesgas no será 
responsable de las sanciones o infracciones que se le puedan imponer al participante ganador, por conducir el vehículo entregado sin contar 
con dicha licencia).   

 El ganador deberá contar con  evidencia de su ticket ya sea físicamente o con una foto del mismo, de caso contrario no recibirá el Vento 2020 

 Al registrar el folio de cada ticket para participar en el evento, todos los campos solicitados deberán estar completos y con información 
verdadera. Diesgas no será responsable en caso de que el participante vea impedida su participación en la promoción por haber proporcionado 
información incorrecta o incompleta. Por lo anterior, será responsabilidad del participante verificar que la información que proporcione para 
participar en la promoción sea la correcta.  

 El cliente que se dé de alta como Usuario en la promoción autoriza de manera gratuita la exhibición, transmisión, difusión y explotación de su 
voz e  imagen, por el máximo tiempo legal permitido por la ley aplicable. Nos reservamos el derecho de hacer cualquier tipo de cambio a las 
presentes BASES y RESTRICCIONES (como modificar, cancelar, posponer o anular las vigencias, requisitos, términos y premios al entregar), 
por lo que los participantes se comprometen a revisarlas regularmente durante la VIGENCIA del evento. 
La participación del cliente en esta promoción implica el conocimiento y aceptación total de la mecánica y condiciones del mismo. 


