
 

 

 
“En navidad seremos los más Smart” 

 
 
          Términos y Condiciones 
 
 
Responsable de la promoción: 
 

ZTE Corporation de Mexico, S. de R.L. de C.V. (ZTE),  con domicilio de Lago Zurich 245, Torre 

Frisco Piso 1, Col. Ampliación Granada, C.P. 11529, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de 

México. 

 

Vigencia de la promoción: 

 

Del 1 De Diciembre de 2020 hasta 16 de Enero de 2021 ó hasta agotar existencias. 

 

Productos ZTE participantes: 

 

Blade V2020 ó Blade V Smart ó Blade V10 64G 

 

Premios: 

 

Una bocina Google Home Mini con un precio de $1049.00 MXP (Mil, cuarenta y nueve pesos 

MXN) 

 

Disponible en colores Gris y negro (sujeto a disponibilidad) 

 

Limitado a 1,500 (mil quinientos) Google Home Mini  a nivel nacional. 

 

Limitado a 4 (cuatro) Google Home Mini  en cada tienda Coppel participante. 

 

 



 

 

Bases y mecánica de la promoción “EN NAVIDAD SEREMOS LOS MAS 

SMART”: 

 

1. Para participar en la promoción es necesario adquirir un teléfono ZTE Blade V2020, 

Blade V Smart o Blade A7S, dentro de la vigencia de la promoción y en una tienda 

Coppel participante. 

2. Esta promoción será válida únicamente para productos adquiridos en las Tiendas 

Coppel participantes a partir del 1 de diciembre de 2020 y hasta el 15 de enero de 

2021 ó hasta agotar existencias. 

3. Para hacer efectiva la promoción el consumidor tendrá que ser uno de los primeros 

1,500 (mil quinientos) en adquirir un teléfono ZTE V2020,  Blade VSmart o Blade 

A7S,  a nivel nacional y unos de los primeros 4 (cuatro) en adquirir uno de dichos 

teléfonos en la tienda participante donde se haya hecho la compra. Cada tienda 

participante tendrá únicamente 4 (cuatro) incentivos disponibles para esta 

promoción. 

4. Una vez adquirido el teléfono (ZTE Blade V2020 ó Blade V Smart o Blade A7S, dentro 

de la vigencia de la promoción, en una tienda participante, se validará la compra.  En 

caso de ser de los primeros 4 (cuatro) en dicha tienda participante, en comprar 

alguno de dichos modelos, se le entregará el incentivo en ese momento.  

 

Restricciones: 

 

1. Promoción válida únicamente a mayores de 18 años o a menores de edad 

con autorización por escrito de sus padres o tutores. 

2. Colores de los premios sujetos a disponibilidad. 

 

Condiciones:  

 

1. Esta promoción está limitada a los primeros 1,500 (mil quinientos) consumidores en 

comprar un teléfono ZTE Blade V2020 ó Blade VSmart, ó un ZTE Blade A7S dentro de la 

vigencia de la promoción a nivel nacional y uno de los primeros 1,500 (mil quinientos) en 

comprar alguno de los teléfonos antes mencionados en la tienda participante en donde se 

haya hecho la compra. 



 

 

2. Hasta agotar existencias 

 

Para cualquier duda o aclaración de la promoción favor de comunicarse al teléfono 

5552792070 ó al correo electrónico karin.nieto3@zte.com.cn y/o 

joshua.vazquez@zte.com.cn 

 

 

Aviso de promoción  PROFECO  
PFC.C.A PENDIENTE 
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